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ACCIÓN URGENTE

MASKHUD ABDULLAEV VUELVE A SU DOMICILIO
Maskhud Abdullaev consiguió salir de Chechenia el 22 de julio y viajar a Azerbaiyán para
reunirse con su familia. Posteriormente, viajó a un tercer país.
El 20 de julio, una activista de derechos humanos rusa recibió una llamada telefónica del Departamento de
Investigación de la Fiscalía chechena. El agente con el que habló le comunicó que estaba examinando su
llamamiento en relación con la desaparición forzada de Maskhud Abdullaev, y que había citado a éste en la Fiscalía.
Además invitó a la activista a llamar más tarde para hablar personalmente con Maskhud Abdullaev.
Cuando habló con la activista de derechos humanos, Maskhud Abdullaev no le pudo explicar por qué no había
llamado a su madre antes ni se había puesto en contacto con ninguno de sus familiares en Chechenia. Asimismo, se
mostró reticente, por razones de seguridad, a revelar la dirección del lugar en el que, supuestamente, se alojaba en
Grozni. Cuando la activista le preguntó por sus planes, Abdullaev le comunicó que, según le habían prometido, le
devolverían el pasaporte el 23 de julio, y tenía previsto dirigirse a Azerbaiyán al día siguiente. Sin embargo, al final
pudo salir del país antes de esa fecha.
Maskhud Abdullaev es hijo de Supyan Abdullaev, máximo dirigente de un grupo armado checheno. Los familiares
más próximos de Maskhud Abdullaev abandonaron Chechenia en 1999 y obtuvieron la condición de refugiados en
Azerbaiyán. Maskhud Abdullaev se desplazó a Egipto en febrero de 2006 para estudiar en la Universidad Islámica
de Al Azhar. Después de que agentes del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado de Egipto lo
detuvieran el 27 de mayo de 2009 por presunta violación de las condiciones de su visado, fue recluido en régimen
de incomunicación en la prisión de Tora, cerca de El Cairo. El 19 de junio fue devuelto a Rusia. No obstante, no se
conoció con certeza su paradero hasta el 29 de junio, fecha en la que apareció en la televisión chechena, y declaró
que se había desplazado a Chechenia por voluntad propia “para visitar a familiares y para ver cómo estaban las
cosas en Chechenia".
Sin embargo, se dudaba de que realmente se hubiera dirigido a Chechenia por voluntad propia, y las organizaciones
de derechos humanos expresaron el temor de que las fuerzas de seguridad chechenas lo hubieran mantenido
recluido a fin de presionar a su padre y de utilizarlo con fines propagandísticos.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.
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