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Federación Rusa: Amnistía Internacional pide una investigación
independiente sobre la muerte de un combatiente checheno
Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a que lleven a cabo sin demora una investigación
independiente e imparcial sobre la muerte bajo custodia de un destacado combatiente checheno, Salman
Raduyev, y a que hagan públicos sus resultados. Salman Raduyev fue hallado muerto durante el pasado
fin de semana en la celda que ocupaba en una prisión de máxima seguridad, donde cumplía cadena
perpetua por su participación en la toma de más de 2.000 rehenes en 1996.
«Habida cuenta de que la tortura y los malos tratos constituyen una práctica generalizada en el
sistema penitenciario ruso, consideramos que se debe realizar una investigación independiente para
determinar la causa exacta de la muerte de Salman Raduyev», ha manifestado la organización de derechos
humanos.
Información general
Salman Raduyev fue acusado formalmente de participar en un incidente de toma de rehenes llevado a
cabo en 1996 en la República de Daguestán, situada en el sur de Rusia y lindante con la República de
Chechenia, en el que perdieron la vida unas 80 personas. Dos meses después del incidente, fue víctima de
un intento de asesinato que le causó heridas graves y tras el cual hubo de someterse a numerosas
operaciones de cirugía plástica en el extranjero para reconstruirle el rostro. En el año 2000 fue capturado
por las fuerzas de seguridad rusas. Según información recabada por Amnistía Internacional, poco antes de
su muerte el pasado fin de semana, las autoridades rusas lo interrogaron en relación con la solicitud de
extradición del político checheno Akhmed Zakayev a la Federación Rusa, que fue denegada.
Si desean más información, pónganse en contacto con la encargada de prensa para Rusia Lydia
Aroyo, en los números: +44 20 7413 5599 ó +44 7798 555 629 (correo-E.: laroyo@amnesty.org) o
con el investigador de AI sobre Rusia Kim Wiesener en el número: +44 20 7413 5618.
Encontrarán información asimismo en el sitio web de Amnistía Internacional dedicado a la
Campaña sobre Rusia: <www.amnesty.org/russia>.
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