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Temor por la seguridad / Tortura / “Desaparición”
FEDERACIÓN RUSA (República Chechena)
Makhmut Magomadov [rogamos tomen nota del cambio ortográfico]

No ha habido noticias del abogado checheno especializado en derechos humanos Makhmut Magomadov
capturado por hombres armados el pasado 20 de enero en Grozni, la capital chechena. Amnistía
Internacional cree que corre gran peligro de que lo torturen o lo maten y está muy preocupada por su
seguridad.
Al parecer los familiares de Makhmut Magomadov han recibido información oficial contradictoria de la
fiscalía y de la policía del Distrito de Staropromyslovski, Grozni, diciendo que había sido puesto en libertad
el 23 de enero. Sin embargo, los familiares y colegas de Makhmut Magomadov no han vuelto a saber de él
desde que lo secuestraron el 20 de enero, y creen que las declaraciones sobre su presunta puesta en
libertad no son dignas de crédito.
Las recientes violaciones de los derechos humanos que se han cometido en Chechenia han sido objeto de
de una declaración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, emitida el 27 de enero. En su declaración, la Comisión expresaba
consternación por los actos de represión dirigidos específicamente contra los defensores de los derechos
humanos que trabajan en Chechenia, y citaba particularmente el caso de Makhmut Magomadov,
secuestrado el 20 de enero del 2005, así como el registro efectuado ese mismo día por agentes del Servicio
Federal de Seguridad en las oficinas de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena en Nizhny Novgorod.
Amnistía Internacional teme que Makhmut Magomadov haya sido escogido como blanco debido a su
persistente y eficaz labor de defensa de los derechos humanos, y muy especialmente por el trabajo que
realiza documentando casos para su presentación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tribunal que
se ocupa de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el curso del conflicto de Chechenia.
Una ONG rusa, el Centro de Protección Internacional, ha remitido al tribunal varios casos en los que había
colaborado Makhmut Magomadov, el más reciente de ellos a finales de diciembre del 2004. Makhmut
Magomadov trabajó intensamente preparando la documentación de estos casos, especialmente
asegurándose de que los peticionarios hubieran agotado todos los recursos internos disponibles para
obtener justicia en Rusia, requisito imprescindible para poder apelar al Tribunal Europeo.
La organización de derechos humanos para la que trabaja Makhmut Magomadov, el Comité Checheno de
Salvación Nacional, ha recibido casi 100 copias de llamamientos enviados por miembros de la Red de
Acciones Urgentes de todo el mundo. Están utilizando los llamamientos para dar mayor publicidad al caso y
desean dar las gracias a la Red por la acción emprendida y por su gran esfuerzo.

Damos las gracias a todos los que enviaron llamamientos sobre este caso. De ser posible, rogamos
envíen una ronda final por el método más rápido a su disposición, bien en ruso o en su propio
idioma:
- expresando preocupación por la seguridad del abogado de derechos humanos Makhmud
Magomadov, al que hombres armados vestidos de camuflaje secuestraron el 20 de enero en el
distrito Staropromyslovski de Grozni;
- pidiendo una investigación completa, independiente y exhaustiva de las alegaciones de que los
autores del secuestro eran miembros de las fuerzas de seguridad bajo el mando del primer
viceprimer ministro Ramzan Kadyrov;
- instando a las autoridades a que, de encontrarse Makhmud Magomadov bajo la custodia de las
fuerzas de seguridad, ordenen su puesta en libertad de forma inmediata y sin condiciones;
- pidiendo a las autoridades que pongan fin a la persecución de los activistas y defensores de los
derechos humanos que trabajan en el Cáucaso Septentrional.
LLAMAMIENTOS A: (El fax puede estar desconectado fuera de horas de oficina. El huso horario es
GMT + 3 horas)
Presidente de la Federación Rusa
President of the Russian Federation
Vladimir Vladimirovich PUTIN
g. Moskva, Kreml
Federación Rusa
Fax:
+ 7 095 206 85 10
+ 7 095 206 51 73
+ 7 095 230 24 08
Correo electrónico:
president@gov.ru
Tratamiento: Dear President Putin/Señor Presidente
Fiscal General de la Federación Rusa
Procurator General of the Russian Federation
Vladimir USTINOV
General Procuracy of the Russian Federation
Ul. B. Dimitrovka 15a
103793 Moscow K-31
Federación Rusa
Fax:
+ 7 095 292 8848 (si contesta una voz, repita “fax, fax” para obtener la conexión)
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal General
Fiscal de la República de Chechenia
Procurator of the Chechen Republic
Vladimir Pavlovich Kravchenko
Procuracy of the Chechen Republic
Ul. Garazhnaya 9 b
Grozny, Chechen Republic
Federación Rusa
Fax:
+ 7 8712 22 31 43 (si contesta una voz, repita “fax, fax” para obtener la conexión)
+ 7 095 777 92 26
Tratamiento: Dear Procurator/Señor Fiscal
COPIAS A:
Vladimir Lukin, Defensor del Pueblo de la Federación Rusa
(Ombudsman of the Russian Federation)
Fax:
+7 095 207 76 30
Ella Pamfilova, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Rusa
(Chair of the Human Rights Commission of the Russian Federation)

Fax:

+7 095 206 48 55

Comité Checheno de Salvación Nacional
Chechen Committee of National Salvation
Correo electrónico:
chkns@mail.ru
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.

