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ACCIÓN URGENTE
PERIODISTA AMENAZADO POR ALTO CARGO CHECHENO
El 6 de enero, el portavoz del Parlamento checheno amenazó en su cuenta de Instagram
al destacado periodista Grigory Shvedov, redactor jefe de la página web independiente
Caucasian Knot, que informa sobre la situación del Cáucaso.
Grigory Shvedov es redactor jefe y cofundador de Caucasian Knot, una de las fuentes más reputadas de noticias
sobre la región del Cáucaso. Tanto este medio como los que trabajan para él han sufrido con frecuencia
amenazas, hostigamiento y actos de violencia física por su trabajo y, sobre todo, por informar sobre cuestiones de
derechos humanos del Cáucaso septentrional, donde se encuentra también Chechenia.
El 6 de enero, Magomed Daudov, portavoz del Parlamento checheno y una de las autoridades más poderosas de
Chechenia, lanzó amenazas escasamente veladas a Grigory Shvedov. En su cuenta de Instagram publicó la
imagen de un perro con un nudo en la lengua y la inscripción “Caucasian Knot?” [“knot” significa nudo en inglés].
En el pie de foto, afirmaba que el perro se llamaba “Shved”, y que en lugar de “desempeñar su útil cometido”
“practica[ba] peleas con perros de otras razas” y tenía “debilidad por los perros pastores caucásicos”. Luego
sugería que deberían cortarle lo que le sobraba de lengua y sacarle los dientes. Magomed Daudov es un estrecho
colaborador del primer ministro de Chechenia, Ramzan Kadyrov. El secretario de prensa del gobierno checheno
ha negado que la publicación contuviera amenazas.
Con frecuencia, los periodistas que informan sobre Chechenia reciben amenazas, y algunos han perdido la vida.
Natalya Estemirova, colaboradora frecuente de la página web Caucasian Knot fue secuestrada en Chechenia y
asesinada en julio de 2009, mientras que Anna Politkovskaya, que informaba sobre Chechenia, murió abatida a
disparos a las puertas de su apartamento de Moscú, en octubre de 2006.
Escriban inmediatamente en ruso, inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a investigar sin demora y de forma efectiva e imparcial las amenazas lanzadas contra
Grigory Shvedov, constitutivas de delito de conformidad con el artículo 144 del Código Penal de la Federación
Rusa (“obstrucción de las actividades profesionales legítimas de los periodistas”);
- instándolas a condenar con toda firmeza las amenazas publicadas por Magomed Daudov, y a garantizar a
Grigory Shvedov protección contra posibles agresiones físicas;
- recordando a las autoridades que, como Estado Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Rusia
tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y de proteger a los periodistas de amenazas y agresiones.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE FEBRERO DE 2017 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: +7871 262 41 22
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
PERIODISTA AMENAZADO POR ALTO CARGO CHECHENO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Magomed Daudov (también conocido por el sobrenombre de “el Señor”) lanzó amenazas similares en enero de 2016, cuando
publicó una foto de Ramzan Kadyrov con un perro pastor caucásico y amenazas a miembros de la oposición rusa. Ramzan
Kadyrov publicó también amenazas en Instagram. En febrero de 2016 publicó una foto de Mikhail Kasyanov, líder del opositor
partido Parnas, atravesada por el objetivo de un francotirador. Grigory Shvedov ha declarado que va a escribir al Comité de
Investigación para pedir que se investigue esta posible amenaza.
Los profesionales del periodismo y los defensores y defensoras de los derechos humanos que informan sobre violaciones de
derechos humanos en Chechenia son víctimas de amenazas y actos de violencia física que casi nunca se investigan de forma
efectiva, y algunos han perdido la vida
Natalya Estemirova, colaboradora frecuente de la página web Caucasian Knot fue secuestrada en Chechenia y hallada muerta
en la vecina Ingusetia el 15 de julio de 2009, mientras que Anna Politkovskaya, que informaba sobre Chechenia, murió abatida
a disparos a las puertas de su apartamento de Moscú, el 7 de octubre de 2006. Ambas habían recibido amenazas por su
trabajo, tanto anónimas como de funcionarios chechenos concretos, que no se investigaron.
El 9 de marzo de 2016, un grupo de hombres armados —presuntamente, funcionarios locales encargados de hacer cumplir la
ley— atacaron a dos personas de la organización de derechos humanos Grupo Móvil Conjunto (JMG), a su conductor y a seis
periodistas de medios rusos, noruegos y suecos, que viajaban de Osetia del Norte a Chechenia. Dos horas más tarde, una
turba saqueó la oficina de JMG en Ingusetia, y el 16 de marzo el director de un hotel de la capital chechena, Grozni, se dirigió a
Igor Kalyapin, líder de JMG, y le ordenó que, ya que “no le gustaba” el líder checheno, Ramzan Kadyrov, debía abandonar el
hotel. Entonces, una multitud enfurecida lo golpeó a puñetazos y le lanzó huevos, tartas, harina y desinfectantes Ninguno de
estos hechos se ha investigado de manera efectiva.
El 5 de septiembre, el Tribunal del Distrito de Shalí (Chechenia) condenó a tres años de prisión, por presunta posesión de 167
gramos de marihuana, a Zhalaudi Geriev, colaborador de Caucasian Knot, conocido por sus críticas a los líderes de
Chechenia. En el juicio, Zhalaudi Geriev se retractó de su “confesión” de culpabilidad con respecto al cargo de drogas,
asegurando que tres hombres vestidos de civil lo habían detenido el 16 de abril y le habían obligado a entrar en un coche, que
lo había llevado hasta un bosque a las afueras de Grozni, donde lo habían torturado, para después entregarlo a funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, que le
Según el Comité para la Protección de los Periodistas, desde 1992 han muerto violentamente 56 periodistas en Rusia.
Nombre: Grigory Shvedov
Sexo: Hombre
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