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ACCIÓN URGENTE

SECUESTRO DE UN HOMBRE EN LA FEDERACIÓN RUSA

Georgi Nakani, un joven de 21 años del pueblo de Neitrino, en la República de Kabardino-Balkaria de la Federación
Rusa, en el Cáucaso Septentrional, fue secuestrado por varios hombres no identificados alrededor de la medianoche
del 15 de diciembre. Le dispararon, lo metieron en un automóvil y se lo llevaron. Se desconoce su paradero y
Amnistía Internacional teme que pueda ser víctima de una desaparición forzada.
Según una mujer que es familiar de Georgi Nakani, el 15 de diciembre alrededor de las 23.30 h., el joven salió del apartamento
de la mujer en Neitrino. Poco después de abandonar la casa, varios testigos presenciaron cómo le disparaban y, aparentemente
herido, lo metían en automóvil sin placas de matriculación. El coche se alejó seguido de otro automóvil.
Los testigos tomaron nota del modelo de los coches y avisaron a los familiares de lo sucedido. Algunos testigos y la mujer familiar
de Georgi Nakani se subieron a sus coches y siguieron a los secuestradores. También avisaron a la policía, que dio la orden de
detener los vehículos de los secuestradores en un bloqueo de carreteras.
Su familiar afirma que, cuando el automóvil en el que presuntamente se llevaban a Georgi Nakani recibió el alto, ella se
encontraba en el coche que seguía de cerca al de los secuestradores y vio a uno de sus ocupantes mostrar lo que parecían ser
documentos de identificación a los agentes, tras lo que se les autorizó a continuar. Después de eso, los testigos que los
perseguían perdieron de vista a los dos automóviles. Más tarde, los agentes de policía que bloqueaban la carretera les dijeron que
los hombres que viajaban en los coches de los secuestradores habían exhibido un formulario de identificación utilizado por los
servicios de seguridad. El automóvil en el que se llevaban a Georgi Nakani se alejó en dirección a la ciudad de Nalchik, la capital
de Kabardino-Balkaria.
Georgi Nakani se encuentra en paradero desconocido. La policía de Nalchik abrió una investigación criminal sobre su secuestro
después de que su familia lo denunciase.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en ruso o en su propio idioma:
Mencionando que las autoridades rusas han abierto una investigación sobre el secuestro de Georgi Nakani.
Instando a la autoridades a que la investigación sea exhaustiva, imparcial, independiente y efectiva.
Instando a las autoridades rusas a que informen del paradero de Georgi Nakani a su familia.
Instándoles a garantizar que, si se encuentra detenido, se le notifiquen de inmediato los delitos que se le imputan o, de lo
contrario, le pongan en libertad sin demora.





ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 de febrero de 2010 A:
Fiscal General de la Federación Rusa
Prosecutor General of the Russian
Federation
Yurii Yakovlevich Chaika
Ul.Bolshaia Dmitrovka, 15a
Moscow GSP-3
125993
Federación Rusa
Fax: +7 495 692 17 25
Tratamiento: Dear Prosecutor
General/Señor Fiscal General

Jefe de la Comisión Investigadora de
la Oficina del Fiscal General
Head of the Investigative Committee
of the Prosecutor General’s Office
Aleksandr I Bastrykin
ul. B. Dimitrovka, d.15a, GSP- 3
125993 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 692 17 25
Tratamiento: Dear Deputy Prosecutor
/ Señor Fiscal Adjunto

Fiscal de Kabardino-Balkaria
Prosecutor of Kabardino-Balkaria
Oleg O.Zharikov
Pr.Kulieva, 16
Nalchik, Kabardino-Balkaria
360030 Federación Rusa
Fax: +7 8662 40 45 51
Correo-e: info@prokuror-kbr.ru
Tratamiento: Dear Prosecutor / Señor
Fiscal

Envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. 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

SECUESTRO DE UN HOMBRE EN LA FEDERACIÓN
RUSA
INFORMACIÓN ADICIONAL
Al parecer, a lo largo del año el hermano mayor de Georgi Nakani había sido detenido en dos ocasiones y conducido a lo que se
conoce como “Centro E” (el departamento de la policía para la lucha contra el extremismo) en Nalchik, donde le propinaron
palizas. Según sus parientes, en las dos ocasiones lo liberaron después de que la familia protestase frente al edificio de la
policía. Tanto Georgi Nakani como su hermano son musulmanes practicantes. Al parecer la policía detuvo al hermano de Georgi
Nakani por considerarle sospechoso de apoyar el terrorismo.
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