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ACCIÓN URGENTE
DOS HOMBRES SECUESTRADOS EN INGUSETIA
Dos hombres, Akroman Ugurchiev y Umalat Bersanov, fueron secuestrados en torno a las 6 de la
tarde del 23 de agosto en la localidad de Ordzhonikidzevskaia, en Ingusetia, Federación Rusa. Se
cree que sus secuestradores son miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley.
En la tarde del 23 de agosto, Akroman Ugurchiev se reunió con Umalat Bersanov para hablar de la compra de
su vehículo. Según testigos presenciales, al poco tiempo, dos vehículos Gazel –habitualmente utilizados por
miembros de los servicios de seguridad– y un Lada-Priora color plata con cristales tintados llegaron al domicilio de
Umalat Bersanov. Los mismos testigos recuerdan la matrícula de uno de los vehículos Gazel: “491”, y que la
matrícula del Lada-Priora empezaba por “2”. De los vehículos salieron varios hombres armados vestidos de civil;
salvo uno, todos llevaban el rostro cubierto, y gritaron a los dos hombres: “¡No os mováis!”. Los testigos afirman
que los hombres con el rostro cubierto parecían eslavos. Los secuestradores golpearon a Akroman Ugurchiev en
la cabeza con un objeto pesado; éste perdió el conocimiento y fue arrastrado hasta uno de los vehículos Gazel. A
Umalat Bersanov le propinaron una paliza y también lo empujaron hasta uno de los vehículos. Luego se
marcharon.
Las familias de los secuestrados acudieron a la policía y apelaron al fiscal general, al presidente de la República
de Ingusetia y a otras autoridades, pero no les dieron ninguna información sobre su paradero. Sigue sin conocerse
la suerte y el paradero de Akroman Ugurchiev y Umalat Bersanov, y se desconoce si se ha abierto ya una causa
penal sobre el secuestro.
Escriban inmediatamente, en ruso o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, efectiva e imparcial sobre el
secuestro de Akroman Ugurchiev y Umalat Bersanov, e informen a las familias de su resultado;
 Pidiendo a las autoridades que esclarezcan con prontitud el paradero de Akroman Ugurchiev y Umalat
Bersanov, y que garanticen su seguridad;
 Indicando que, si están en poder de uno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se les debe
bien acusar de un delito común reconocible y facilitarles el acceso a asistencia letrada, o se los debe poner en
libertad de inmediato.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 6 DE OCTUBRE DE 2011, A:
Presidente de la República de Ingusetia
Head of the Republic of Ingushetia
Yunus-Bek B. Yevkurov
Administration of the Head of the Republic
of Ingushetia
Pr. Zyazikova, 12
Magas 386000
Republic of Ingushetia
Federación Rusa
Fax: +7 (8734) 55 11 29
Tratamiento: Dear Head of the Republic
of Ingushetia / Señor Presidente de la
República de Ingusetia

Ministro del Interior
Minister of Internal Affairs
Aleksandr E.Trofimov
Ministry of Internal Affairs of the Republic of
Ingushetia
UL. Kulieva, 14
Magas 386000
Republic of Ingushetia
Federación Rusa
Fax: +7 (8734) 55 01 28
Correo-e: oios-mvd-ri@yandex.ru
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Fiscal general
Prosecutor General
Yurii Ya. Chaika
UL. B.Dimitrovka, d. 15a
Moscow, GSP-3
107048
Federación Rusa
Fax: +7 (495) 692 17 25
Correo-e: prgenproc@gov.ru
Tratamiento: Dear Prosecutor General
/Señor Fiscal General

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Correo electrónico Email address Tratamiento Salutation
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
DOS HOMBRES SECUESTRADOS EN INGUSETIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ingusetia y el resto de la zona del Cáucaso septentrional están sufriendo violencia armada, y la situación de la seguridad allí es
inestable. Grupos armados han lanzado ataques esporádicos contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero
también han atacado a civiles. La respuesta de las autoridades se basa en gran medida en recurrir a los organismos
encargados de hacer cumplir la ley (policía, servicios secretos y fuerzas armadas), cuyos miembros actúan sin transparencia ni
rendición de cuentas pública, y a menudo de incógnito, especialmente durante las denominadas operaciones contra el
terrorismo. Son continuas y generalizadas las denuncias de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizan
métodos ilegales para combatir la violencia armada con impunidad, y las violaciones de derechos humanos son sistemáticas en
Ingusetia y todo el Cáucaso septentrional. Se reciben con regularidad informes de casos de desapariciones forzadas, detención
ilegal, tortura y malos tratos, y ejecuciones extrajudiciales en la región.
Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes de Ingusetia que relatan casos de personas detenidas, en sus casas o
en la calle, por miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley que van enmascarados, no llevan ningún tipo de
identificación, ni explican su actuación. Aunque en algunos casos las autoridades reconocieron posteriormente que estas
personas fueron detenidas por miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley, en muchas ocasiones estas
personas “desaparecen” y nunca se vuelve a saber de ellas, pero las autoridades no inician investigaciones efectivas ni
determinan su paradero. En algunos casos, a las personas desaparecidas se las encuentra después muertas. Ha habido casos
en que las autoridades han informado de que habían opuesto resistencia armada y habían muerto en un tiroteo con
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque en algunos casos hay datos que parecen indicar que esas personas
podrían haber sido sometidas a tortura antes de ser ejecutadas extrajudicialmente.

Nombre: Akroman Ugurchiev y Umalat Bersanov
Sexo: Masculino ambos
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