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ACCIÓN URGENTE
CHECHENO VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
Khusein Betelgeriev, conocido compositor de canciones e intérprete de Chechenia,
Federación Rusa, fue sacado de su casa en Grozni por dos hombres uniformados el
31 de marzo. Está desaparecido desde esa fecha y su vida podría correr peligro.
La noche del 31 de marzo, dos hombres que vestían uniformes negros no identificables, al parecer funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley chechenos, llegaron en un automóvil VAZ-2109 negro a la casa de Khusein
Betelgeriev en Grozni, capital de la República de Chechenia, en la Federación Rusa. Los hombres ordenaron a
Khusein Betelgeriev que los acompañara y se negaron a decir a su esposa adónde lo llevaban. Cuando la esposa
de Khusein Betelgeriev intentó llamarlo a su teléfono móvil 15 minutos más tarde, nadie contestó. No se ha sabido
nada de él desde entonces.
El 2 de abril, la esposa de Khusein Betelgeriev denunció su desaparición a la policía. Los medios de comunicación
informaron ampliamente de su desaparición. El 4 de abril, el Comité de Investigación para la República de
Chechenia (organismo responsable de las investigaciones criminales) afirmó en su sitio web que estaba
estudiando informes de su secuestro.
Otros dos hombres chechenos, Rizvan Ibraghimov y Abubakar Didiev, desaparecieron el 1 de abril en
circunstancias semejantes, y los dos “reaparecieron” el 5 de abril. Más tarde se supo que habían estado recluidos
en una comisaría de policía local y quedaron en libertad tras asistir a una reunión con el líder checheno Ramzan
Kadyrov. Ramzan Kadyrov escribió el mismo día sobre esta reunión en su cuenta de Instagram y dijo que Rizvan
Ibraghimov y Abubakar Didiev habían “presentado sus disculpas a la comunidad académica y a los líderes
religiosos de Chechenia” por algunas de sus publicaciones. Khusein Betelgeriev continúa desaparecido.
Escriban inmediatamente en ruso, inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a determinar de inmediato la suerte y el paradero de Khusein Betelgeriev y a
garantizar su seguridad y su integridad física y mental;
- insistiendo en que se investiguen de manera inmediata, imparcial y efectiva las circunstancias de su desaparición
y, si se concluye que hay funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sospechosos de responsabilidad en su
desaparición forzada, dichos funcionarios sean puestos a disposición de la justicia en procedimientos judiciales
justos;
- instando a las autoridades a garantizar el respeto inmediato y pleno de todos los derechos humanos
fundamentales en Chechenia, incluidos el derecho a la libertad y el derecho a la libertad de expresión, así como la
prohibición de la tortura y otros malos tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE MAYO DE 2016 A:
Presidente del Comité de Investigación
Chairman of the Investigation Committee
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Investigation Committee of the Russian
Federation
Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 966 97 76
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
Yuriy Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office ul. B.
Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Federación Rusa
Fax: +7495 987 58 41 / +7495 692 17 25
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Y copias a:
Director en funciones del Comité de
Investigación para la República de
Chechenia
Acting Head of the Investigation
Committee for the Chechen Republic
Sergei Vasilevich Sokolov
Ul. Altaiskaya d.3
Grozny, 36400 Chechen Republic
Federación Rusa
Fax: +7 871 262 4122
Correo-e: ip-chechen@sledcom.ru

Envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
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
CHECHENO VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN FORZADA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Khusein Betelgeriev es un conocido compositor de canciones e intérprete checheno. También fue miembro destacado del
personal docente de la Universidad Estatal de Chechenia, responsable de la enseñanza de lenguas extranjeras, hasta su
despido en 2015. No se sabe con certeza cuál podría ser la razón de su presunta desaparición forzada.
En los últimos meses han tenido lugar en Chechenia varios incidentes en los que algunas personas han estado desaparecidas
durante algún tiempo después de criticar públicamente a las autoridades chechenas. En algunos casos, esas personas
reaparecen después de presentar disculpas por sus “errores” al líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, nombrado por el
Kremlin. Otras víctimas de presunta desaparición forzada en Chechenia continúan desaparecidas. Al menos en un caso
reciente, la persona desaparecida fue encontrada muerta. Khizir Ezhiev, profesor de la Universidad Técnica Estatal de Grozni,
fue detenido el 22 de diciembre de 2015 por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en una gasolinera. Su cadáver fue
hallado en un bosque el 1 de enero de 2016. También en años anteriores ha habido numerosos casos de desaparición forzada
en Chechenia, ninguno de los cuales ha sido investigado de manera efectiva.
Rizvan Ibraghimov y Abubakar Didiev son conocidos en Chechenia por sus publicaciones, que ofrecen una interpretación no
convencional de la historia del pueblo checheno y del islam. A finales de marzo de 2016 fueron convocados a una reunión con
líderes religiosos chechenos en la que fueron criticados por sus publicaciones. Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
chechenos se los llevaron de sus hogares el 1 de abril, y no se supo nada de su suerte hasta el 5 de abril. Ese día, asistieron a
una reunión celebrada por Ramzan Kadyrov con académicos y líderes de opinión chechenos . Un vídeo de ese acto los
muestra de pie y pidiendo disculpas a los participantes en la reunión por sus “errores”. Después de este acto, los dos pudieron
regresar con sus familias. Rizvan Ibraghimov escribió después en los medios sociales que había pasado los días que estuvo
desaparecido en la comisaría de policía del distrito Lenin, en Grozni, e insistió en que no había sido secuestrado ni maltratado.
Sin embargo, su mensaje dejaba claro no se le permitió marcharse hasta después de asistir a la reunión con Ramzan Kadyrov.
No ha habido respuesta oficial a los informes sobre la detención arbitraria y la reclusión ilegítima de Rizvan Ibraghimov y
Abubakar Didiev.
Nombre: Khusein Betelgeriev
Sexo: hombre
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