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ACCIÓN URGENTE
NEGACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A PRESO
Uno de los sospechosos del asesinato del destacado activista político ruso Boris Nemtsov ha
denunciado que las autoridades le han negado un tratamiento médico adecuado, y que ha sido
sometido a otros malos tratos durante su detención y reclusión, lo que ha suscitado dudas sobre
la imparcialidad de su juicio
El 7 de marzo, la policía arrestó, en un domicilio privado de Moscú, a Tamerlan Eskerkhanov, uno de los cinco

principales sospechosos del asesinato del activista político ruso Boris Nemtsov, que posteriormente quedó bajo
custodia. A la mañana siguiente, lo enviaron a prisión preventiva por orden del Tribunal de Distrito de Basmanny.
Su abogada comunicó a Amnistía Internacional que le habían negado acceso a su cliente durante la primera
semana de detención. Según sus palabras, las autoridades también negaban a su cliente el tratamiento médico
que necesita, ya que padece una insuficiencia renal a consecuencia de un accidente que tuvo cuando trabajaba
en el cuerpo de policía, en 2007, y necesita una medicación especial. La abogada ha intentado, en repetidas
ocasiones, hacer llegar los medicamentos a su cliente, pero la administración del centro de detención sólo lo ha
permitido una vez transcurridas dos semanas de su detención. Tamerlan Eskerkhanov sufre también una afección
crónica en el coxis, que se ha agravado desde que fue recluido y que, según su abogada, ahora es preciso operar.
Debido al deterioro de su salud, Tamerlan Eskerkhanov enfermó durante una vista judicial, el 24 de abril, por lo
que se avisó a una ambulancia y se interrumpió la vista. Según su abogada, el personal médico insistió en que
necesitaba un tratamiento urgente, pero el juez decidió reanudar la vista.
Tamerlan Eskerkhanov también ha denunciado que, durante los dos primeros días tras su arresto, le privaron de
sueño, alimentos y agua. Asimismo, ha asegurado que, durante su traslado del centro de detención al tribunal, un
agente de policía le quemó en la barba, le apretaron las esposas tanto que le dolían las muñecas, y profirieron
insultos contra él y contra su esposa. Además, asegura que, durante el registro sin ropa en el edificio del tribunal,
los agentes de policía le fotografiaron desnudo con sus teléfonos móviles.
Tamerlan Eskerkhanov ha sido reiteradamente trasladado a diferentes centros de detención, y en la actualidad se
encuentran en el centro de detención preventiva FKU SIZO núm. 6 de Moscú.
Escriban inmediatamente, en ruso o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a proporcionar de inmediato atención médica adecuada a Tamerlan Eskerkhanov;
- pidiéndoles que investiguen, de forma exhaustiva, imparcial y efectiva, sus denuncias de malos tratos, y que si éstas se
corroboran, lleven a los responsables ante la justicia y los sometan a un juicio justo;
- pidiendo a las autoridades rusas que se cercioren de que, durante todas las etapas del juicio, se respetan todas las
garantías de justicia procesal, incluido el derecho de Tamerlan Eskerkhanov a ser asesorado por su abogada.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE JUNIO DE 2015 A:
Presidente del Comité de Investigación
de la Federación Rusa
Chairman of the Investigation Committee
of the Russian Federation
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Investigation Committee
Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7499 265 90 77 / +7499 265 97 75
Tratamiento: Señor Presidente del
Comité de Investigación /

Dear Chairman of the Investigation
Committee
Fiscal General de la Federación Rusa
Prosecutor General of the Russian
Federation
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, dom 15a
125993 Moscow GSP- 3
Federación Rusa
Fax: +7 495 6921725
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Y copia a:
Directora del centro de detención
preventiva
Head of pre-trial detention facility
Tatyana Vladimirovna Kirillova
Pre-trial detention facility FKU SIZO No.6
ul. Shasseynaya, dom 92
109383 Moscow
Federación Rusa

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las
sedes diplomáticas locales a continuación:

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
NEGACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A PRESO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Boris Nemtsov, que fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional en enero de 2011, cuando se
encontraba en "detención administrativa" por haber participado en una protesta pública pacífica, murió abatido por disparos el
27 de febrero de 2015, en el centro de Moscú (véase https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/02/russia-murder-of-borisnemtsov-must-be-meaningfully-investigated/). El homicida escapó. Posteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró
que supervisaría personalmente la marcha de la investigación.
En marzo, el moscovita Tribunal de Basmannyi autorizó la detención de cinco sospechosos: Zaur Dadayev, Anzor Gubashev,
Shaghid Gubashev, Khamzat Bakhayev y Tamerlan Eskerkhanov Eva Merkacheva y Andrei Babushkin, integrantes de la
Comisión Pública de Supervisión, los visitaron en el centro de detención el 10 de marzo, y se hicieron eco de las denuncias de
tortura y malos tratos de Zaur Dadayev y Shaghid Gubashev. Por su parte, el Comité de Investigación de la Federación Rusa
reaccionó afirmando que estas denuncias constituían una “intromisión en el trabajo de los investigadores, con el fin de impedir
una investigación exhaustiva, íntegra y objetiva del caso”. La amenaza de presentar cargos contra ambos activistas de
derechos humanos hizo saltar las alarmas con respecto a la imparcialidad de la investigación, (véase
https://www.amnesty.org/es/articles/news/2015/03/russian-activists-threatened-with-criminal-charges-after-raising-tortureallegations/)preocupación que se ve agravada por las denuncias de malos tratos de los sospechosos, a menos que éstas sean
investigadas sin demos y de forma íntegra, imparcial y efectiva.
Nombre: Tamerlan Eskerkhanov
Sexo: hombre
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