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FEDERACIÓN RUSA: AMNISTÍA INTERNACIONAL DIRIGE UN LLAMAMIENTO
EN FAVOR DE LA SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS EN PARADERO
DESCONOCIDO EN CHECHENIA

Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de varios periodistas
secuestrados en la República de Chechenia los últimos meses y con anterioridad en el transcurso
del conflicto de Chechenia y que permanecen en paradero desconocido.
«Los periodistas pueden haber sido seleccionados únicamente por sus actividades
profesionales», ha declarado Amnistía Internacional.
Según los informes, en el último caso ocurrido, un grupo de hombres armados sin
identificar secuestraron a tres periodistas y un técnico rusos en Chechenia la tarde del 4 de
marzo. El automóvil de los periodistas sufrió una emboscada cuando se dirigían a su residencia
en las afueras de Grozny, capital de Chechenia.
Las informaciones de los noticiarios, mencionando como fuente al Ministerio de Interior
checheno, han identificado a los tres periodistas: Yury Arkhipov y Nikolay Mamolashvili, de
Radio Rusa, y Nikolay Zagnoiko, de la agencia de noticias oficial, ITAR-TASS.
Estos casos recientes no son sucesos aislados. En enero de 1997, dos periodistas de la
emisora de televisión rusa ORT, Roman Perevezentsev y Vyacheslav Tibelius, fueron
secuestrados y liberados al mes siguiente. Al parecer, el 23 de febrero, fue secuestrado el
periodista italiano Mauro Galligani, de la revista italiana Panorama, en Grozny mientras
realizaba un reportaje periodístico.
Al parecer, desde diciembre de 1994, otros 8 periodistas ─de Rusia, Ucrania y los
Estados Unidos─ han desaparecido en Chechenia. Por ahora se desconoce la responsabilidad de
estos casos.
«El gobierno de la República de Chechenia y el gobierno de la Federación Rusa deben
condenar estos incidentes y ordenar inmediatamente una investigación imparcial y efectiva de
todos estos casos de secuestros de periodistas en la República de Chechenia. También deben
garantizar que los resultados se harán públicos y que los responsables de cometer violaciones de
derechos humanos en relación con estos secuestros serán puestos a disposición judicial, de
conformidad con la ley», ha declarado Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional también insta a las autoridades chechenas y rusas a que tomen
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medidas inmediatamente para garantizar la seguridad de todos los periodistas que trabajan en
Chechenia ahora y en el futuro.

