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ACCIÓN URGENTE
UN ACTIVISTA, VÍCTIMA DE ATAQUES Y AMENAZAS
Igor Kalyapin, defensor de los derechos humanos en Rusia, ha sido acusado por el líder
checheno Ramzan Kadyrov de ser un "simpatizante del terrorismo" tras oponerse públicamente
a la promesa de este último de castigar a las familias de presuntos insurgentes. Desde entonces,
Kalyapin ha sufrido ataques y amenazas de muerte anónimas.
El pasado 9 de diciembre, Igor Kalyapin, defensor de los derechos humanos en Rusia, instó a las autoridades
rusas a investigar si el presidente checheno Ramzan Kadyrov cometió un delito cuando, poco después de que un
grupo de insurgentes armados atacara la capital chechena de Grozni el 4 de diciembre, prometió expulsar de
Chechenia a los familiares de presuntos insurgentes y destruir sus casas. Igor Kalyapin hizo referencia al artículo
286 del Código Penal ruso (abuso de autoridad). Al día siguiente, a través de su cuenta de Instagram, Ramzan
Kadyrov aseguró que "un tal Kalyapin ha decidido defender a los delincuentes y a sus familias". Añadió que "los
servicios de seguridad tienen información de que alguien llamado Kalyapin hizo llegar a delincuentes dinero
procedente de servicios secretos extranjeros" y que está por comprobar "si se trata del mismo Kalyapin", en cuyo
caso "tendría que rendir cuentas".
Igor Kalyapin, que dirige el Grupo Móvil Conjunto de defensores de los derechos humanos (JMG), ofreció una
conferencia de prensa en Moscú el pasado 11 de diciembre en la que resaltó la práctica ilegítima del castigo
colectivo en Chechenia. Dos hombres lo atacaron mientras hablaba y le arrojaron huevos, acusándolo de apoyar
el terrorismo. Un tercer hombre, aparentemente también checheno, se enfrentó a Kalyapin y a sus compañeros y
afirmó que los defensores de los derechos humanos dicen sólo lo que les conviene, en vez de la verdad. Existe
una grabación en vídeo del incidente completo, disponible en YouTube, en la que los agresores resultan
claramente identificables. Desde la conferencia de prensa, Igor Kalyapin ha recibido llamadas y mensajes de texto
de carácter intimidatorio, que en algunos casos incluyen amenazas de muerte.
Escriban inmediatamente en ruso, inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a que investiguen sin demora y de manera efectiva e imparcial el ataque sufrido por
Igor Kalyapin en la conferencia de prensa y las amenazas que ha recibido, lo que incluye las declaraciones de
altos cargos del estado;
- instándolas a adoptar las medidas necesarias para velar por la seguridad de Igor Kalyapin y los miembros del
JMG, y garantizar que puedan llevar a cabo su trabajo legítimo sin intimidaciones, obstáculos o acoso, de acuerdo
con las obligaciones internacionales contraídas por la Federación Rusa;
- pidiéndoles que investiguen sin demora y de manera efectiva e imparcial los casos de destrucción de casas de
familiares de presuntos miembros de grupos armados en Chechenia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE ENERO DE 2015 A:
Presidente del Comité de Investigación /
Investigative Committee Chairman
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Investigative Committee of the Russian
Federation, Tekhnicheskii pereulok, d.2
105005 Moscow, Federación Rusa
Fax: +7 499 265 9077
Tratamiento: Dear Chairman / Señor
Presidente
Fiscal General /
Prosecutor General

Yurii Chaika
Bolshaia Dmitrovka 15 A,
125993 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 692 17 25
Correo-e: prgenproc@gov.ru
Tratamiento: Dear Prosecutor General
/ Señor Fiscal General

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
UN ACTIVISTA, VÍCTIMA DE ATAQUES Y AMENAZAS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 4 de diciembre, 11 miembros de un grupo armado atacaron a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el centro
de Grozni. Todos los asaltantes perdieron la vida, al igual que 14 de los funcionarios y al menos un civil. Al día siguiente, el
presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, aseguró que los familiares de los miembros del grupo armado serían expulsados
del país y que se demolerían sus casas. En cuestión de días, al menos nueve casas de cinco municipios diferentes fueron
incendiadas o aplastadas por excavadoras y quedaron completamente destruidas. Decenas de personas, entre ellas muchos
niños de corta edad, perdieron sus hogares. No se ha llevado a cabo intento alguno de investigar esos incidentes.
En una manifestación contra el terrorismo celebrada en Grozni el 13 de diciembre con el respaldo del gobierno, algunos
participantes situados en la cabecera enarbolaron pancartas que instaban a Kalyapin a irse a casa y acusaban a los
defensores de los derechos humanos de simpatizar con el terrorismo. Más tarde, ese mismo día, la oficina del JMG en Grozni
fue destruida en un incendio aparentemente provocado. Mientras, hombres armados y enmascarados seguían a los dos
empleados de la oficina en un vehículo que presuntamente pertenecía a los organismos chechenos de aplicación de la ley. Al
día siguiente, agentes de la policía acudieron a la oficina destruida del JMG, donde se encontraban los miembros del grupo
Sergei Babinets y Dmitry Dimitriev, y los sometieron a un registro personal sin ningún tipo de explicación ni orden judicial.
También confiscaron sus teléfonos móviles, cámaras y ordenadores portátiles, así como otros equipos electrónicos, y
registraron el vehículo del JMG. Babinets y Dimitriev fueron detenidos durante varias horas antes de ser liberados sin cargos y
sin que se les devolviera su equipo.

Nombre: Igor Kalyapin
Sexo: hombre
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