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ACCIÓN URGENTE
PERIÓDICO AMENAZADO POR INFORMAR SOBRE SECUESTROS
El personal del periódico ruso Novaya Gaceta y los periodistas que los apoyan han recibido
amenazas después de publicar informaciones sobre el secuestro y tortura de gays en Chechenia.
El 1 de abril, Novaya Gazeta informó de que más de un centenar de hombres considerados gays habían sido
secuestrados recientemente en una campaña coordinada. La reacción de las autoridades chechenas a esta información
ha oscilado de la negación a amenazas apenas veladas. El 3 de abril, 15.000 personas, entre ellas patriarcas, líderes de
opinión pública y teólogos musulmanes chechenos asistieron a una asamblea en la mezquita central de Grozni, la capital
chechena. En ella, Adam Shakhidov, consejero del presidente de Chechenia, acusó públicamente al periódico de mentir
y describió al personal como “enemigos de nuestra fe y de nuestra patria”. Una resolución aprobada en la reunión
declaraba, entre otras cosas: “Considerando que se han insultado los cimientos multiseculares de la sociedad chechena,
al igual que la dignidad de los hombres chechenos y nuestra fe, prometemos que los auténticos instigadores [de esto] se
enfrentarán a represalias, independientemente de dónde estén y quienes sean, sin importar el tiempo que lleve”. Una
grabación del discurso de Adam Shakhidov y de la asamblea ha tenido una amplia difusión en la televisión local, bajo
control estatal, y en las redes sociales. Tras las amenazas a Novaya Gaceta, la emisora de radio independiente Ekho
Mosckvy, que salió en defensa del personal amenazado, también ha recibido amenazas del muftí de Chechenia, Salakh
Mezhiev.
En el pasado, peticiones públicas de represalias realizadas por personas influyentes de Chechenia se han traducido, con
frecuencia, en agresiones a las personas afectadas, incluidos homicidios. Las personas que pronunciaron las amenazas
han gozado de impunidad y los homicidios y otros actos de violencia nunca han sido investigados de una manera
efectiva y plena. Entre las víctimas de estas agresiones se encuentran la periodista Anna Politkovskaya de Novaya
Gazeta, conocida por sus informaciones sobre Chechenia, asesinada en 2006, así como la defensora de los derechos
humanos Natalya Estemirova, colaboradora habitual de Novaya Gazeta, asesinada en 2009.
Escriban inmediatamente en ruso, en inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades rusas a que den una respuesta a las amenazas contra los miembros del personal de Novaya
Gaceta y de Ekho Moskvy, y a que garanticen que se investigarán con prontitud, eficacia e imparcialidad, de
conformidad con el artículo 144 del Código Penal de la Federación Rusa relativo a la “obstrucción de las actividades
profesionales lícitas de los periodistas”;
-instándolas a que condenen públicamente toda amenaza y acto de violencia contra los y las periodistas y se
comprometan a llevar a los responsables ante la justicia;
-recordándoles 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 y las periodistas de amenazas y agresiones.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 30 DE MAYO 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

Presentaciones en línea (se
aceptan únicamente en Rusia):
http://sledcom.ru/references/Organizacija
_priema_grazhdan#reception


Tratamiento: Señor Presidente
/ Dear Chairman

Fiscal General
Prosecutor General

Yuriy Yakovlevich Chaika

Prosecutor General’s Office ul.
B. Dmitrovka, d.15a

125993 Moscow GSP-3

Federación Rusa

Fax: +7 495 987 58 41 / +7 495
692 17 25

Presentaciones en línea (se
aceptan únicamente en Rusia):
http://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipri
em/send/


Tratamiento: Señor Fiscal
General / Dear Prosecutor General
Y copias a:
Defensora del Pueblo de la Federación
Rusa
Human Rights Ombudsman of the
Russian Federation
Tatiana Nikolaevna Moskalkova ul.
Miasnitskaia, 47
107084 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 607 7470 / +7 495 607 3977
(para comprobar si se ha recibido el fax:
+7 495 607 1854)

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU
80/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/eur46/6023/2017/es/

ACCIÓN URGENTE
PERIÓDICO AMENAZADO POR INFORMAR SOBRE SECUESTROS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 1 de abril, el periódico independiente ruso Novaya Gazeta informó de que más de un centenar de hombres considerados
gays habían sido secuestrados recientemente en una campaña coordinada. Según fuentes creíbles confidenciales, los
hombres secuestrados fueron sometidos a tortura y otros malos tratos y obligados a revelar el nombre de otras personas
LGBTI que conocían. Novaya Gazeta pudo verificar el homicidio de al menos tres hombres por sus captores, pero sus fuentes
aseguraron que se habían producido muchos más homicidios, incluidos a manos de familiares a los que les habían devuelto a
algunos de esos hombres. El 4 de abril, Novaya Gazeta publicó varios testimonios de testigos que revelaban detalles de
centros secretos de detención en Chechenia en los que se retenía y torturaba a los gays secuestrados. (Para más información,
consulten https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/chechnya-stop-abducting-and-killing-gay-men/)
Las personas pertenecientes a los colectivos del periodismo y de defensa de los derechos humanos que denunciaron
violaciones de derechos humanos en Chechenia se han enfrentado con frecuencia a amenazas de violencia física. Estas
amenazas se investigan de manera efectiva en pocas ocasiones, o nunca. 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, por sus siglas en inglés), 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 del JMG en Ingusetia y, el 16 de marzo de 2016, el director de un hotel en Grozni le pidió a Igor Kalyapin, líder de JMG,
que abandonara el hotel, ya que “no le gustaba” el líder checheno, Ramzan Kadyrov. Entonces, una multitud enfurecida lo
golpeó y le lanzó huevos, tartas, harina y desinfectante. Ninguno de estos incidentes fueron investigados de forma efectiva.
(Consulten https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/3643/2016/es/ así como
https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/1802/2015/es/).
El 5 de septiembre de 2016, 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 del acreditado centro de noticias dedicado a la región del
Cáucaso 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 obligaron a “confesar”.
El 6 de enero de 2017, Magomed Daudov, portavoz del parlamento checheno y uno de los altos cargos chechenos más
poderosos, utilizó su cuenta de Instagram para amenazar a Grigory Shvedow, editor jefe de Caucasian Knot. Este incidente no
se investigó de manera efectiva. (Consulte https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/5442/2017/es/). Según el Comité para
la Protección de los Periodistas, desde 1992 han muerto violentamente 56 periodistas en Rusia.
Nombres: Novaya Gazeta, Ekho Moskvy
Sexo: Hombres y mujeres
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