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«Desaparición» y posible ejecución extrajudicial

REPÚBLICA DE CHECHENIA - FEDERACIÓN RUSA:
Aslanbek GASSAYEV, bombero
Umakh MOGAMEDOV, abogado
NAGAYEV (se desconoce primer nombre)
otros quince hombres
nombres se
desconocen
dos víctimas de posibles ejecuciones
extrajudiciales, se desconocen nombres

«desaparecidos» cuyos

Dieciocho hombres han «desaparecido» después de ser aprehendidos por las fuerzas especiales del
Ministerio de Interior ruso al irrumpir en sus casas el 1 de agosto de 1996. Amnistía Internacional siente honda
preocupación por su seguridad.
Según las noticias aparecidas en los medios de comunicación que citan a testigos presenciales, las tropas
rusas, valiéndose de helicópteros, vehículos todoterreno y vehículos blindados, asaltaron el asentamiento de
Dolinskoye, a unos 20 kilómetros de Grozny, la capital de Chechenia, mientras los residentes dormían. Irrumpieron
en sus apartamentos, dispararon indiscriminadamente y aprehendieron a todos los hombres adultos que encontraron.
Los hombres fueron llevados con sacos sobre las cabezas a un autobús que les aguardaba y que partió con ellos. No
han vuelto a ser vistos desde entonces.
Algunos testigos presenciales han afirmado que las fuerzas rusas abatieron a tiros a dos hombres jóvenes,
de cuyos nombres no se ha informado, mientras dormían en un vehículo cerca de los apartamentos.
Entre los «desaparecidos» están Aslanbek Gassayev, bombero. Su esposa ha contado cómo se aferró a él
para impedir que las fuerzas rusas se lo llevaran, pero que amenazaron con disparar a sus hijos si no se soltaba.
Umakh Mogamedov, asesor jurídico de una granja estatal local, y un hombre llamado Nagayev, también han sido
citados en los informes. Al parecer, los dieciocho hombres son de etnia chechena.
Un funcionario del gobierno prorruso de Grozny, citado por Reuters, ha confirmado que los dieciocho
hombres están «desaparecidos» y que se dio muerte a dos hombres. También confirmó que las fuerzas especiales
rusas fueron las responsables de la operación.
Amnistía Internacional siente especial preocupación debido a que a estos hombres quizá han sido
trasladados a campos de «selección». Durante todo el conflicto en Chechenia se han recibido informes de frecuentes
palizas y torturas a las personas detenidas en estos campos.
INFORMACIÓN GENERAL
En el contexto del conflicto armado librado en la autoproclamada República de Chechenia se han
cometido violaciones masivas de derechos humanos. Desde el comienzo del conflicto en diciembre de 1994, las
fuerzas rusas han despreciado las normas que regulan los conflictos armados y la protección de la población civil.
Hombres, mujeres y niños han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de toma de rehenes, así como de
tortura y malos tratos bajo custodia. Se ha detenido a centenares de personas sin juicio.

2
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en ruso, inglés o en
el propio idioma del remitente:
-pidiendo a las autoridades que determinen con carácter urgente el paradero de Aslanbek Gassayev, Umakh
Mogamedov, Nagayev y otros quince hombres aprehendidos con ellos el 1 de agosto de 1996, según los
informes, por las fuerzas especiales rusas en Dolinskoye, República de Chechenia;
-si los hombres están detenidos, instando a que les salvaguarden de la tortura y los malos tratos, y pidiendo su
liberación inmediata si no les acusan sin dilación de cargos tipificados en el Código Penal;
-pidiendo una investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial de dos hombres a manos de las fuerzas
especiales rusas en Dolinskoye el 1 de agosto de 1996 y que los responsables queden a disposición
judicial.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin
Federación Rusa
g. Moskva
Kreml
Prezisentu Rossiyskoy Federatsii
Yeltsinu B.N
Fax: +7095 206 51 73
Telegramas: Rossiya, Moskva, Kreml, Prezidentu Yeltsinu
Tratamiento: Dear President/Señor presidente
Ministro de Interior de la Federación Rusa, Gen. Anatoly Kulikov
Federación Rusa
g. Moskva
ul. Zhitnaya, 16
Ministerstvo vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii
Ministru Gen.-polk. Kulikovu
Fax: +7095 230 25 80
Telegramas: Rossiya, Moskva, Ministru vnutrennikh del
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores, Yevgeny Primakov
Federación Rusa
g. Moskva 121200
Smolenskaya-Sennaya pl., 32/34
Ministerstvo inostrannykh del RF
Ministru Primakovu Ye.
Fax: +7095 230 21 30
y a la representación diplomática de Rusia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 20 de
septiembre de 1996.

