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ACCIÓN URGENTE
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DETENIDO EN CHECHENIA
El 9 de enero, la policía arrestó de manera arbitraria al defensor de los derechos humanos
checheno Oyub Titiev. Permaneció en régimen de incomunicación durante varias horas y se
halla detenido falsamente acusado de tenencia de estupefacientes. En caso de ser juzgado y
declarado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 10 años de cárcel. Oyub
Titiev es preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
La mañana del 9 de enero, unos agentes de policía de tráfico detuvieron y registraron el automóvil de Oyub Titiev,
director de la oficina de la ONG rusa Memorial en Grozny, Chechenia. De ello fue testigo un amigo con el que
Oyub Titiev había quedado en reunirse antes del trabajo. Posteriormente, su amigo vio el automóvil de Oyub Titiev
aparcado en el patio trasero de la comisaría de policía de Kurchaloi y un agente de policía le confirmó
extraoficialmente que el defensor de los derechos humanos se hallaba allí recluido. El teléfono móvil de Oyub
Titiev seguía encendido, pero Oyub no contestaba las llamadas.
Esa misma mañana, el abogado de Oyub Titiev acudió a la comisaría, pero la policía no le dejó pasar y negó que
Oyub se hallara bajo su custodia. Incumpliendo la ley, la policía no informó de la detención de Oyub Titiev a sus
familiares ni le permitió acceder a su abogado, y lo tuvo varias horas recluido en régimen de incomunicación. No
fue hasta la intervención de la Defensora del Pueblo de Rusia y del consejero presidencial sobre Derechos
Humanos, a petición de sus compañeros y compañeras, que el Ministerio del Interior de Chechenia confirmó que
Oyub Titiev había sido arrestado tras hallar “aproximadamente 180 gramos de una sustancia con olor a
marihuana” durante el registro de su automóvil. Oyub Titiev está acusado, en virtud del artículo 228 del Código
Penal ruso, de tenencia ilícita de sustancias estupefacientes. Si es declarado culpable, podría ser condenado a
cumplir hasta 10 años de prisión.
A su abogado sólo le permitieron acceder a él y hablar con él en torno a las siete de la tarde. Oyub Titiev ha
negado las acusaciones. Está previsto que la vista judicial en la que se decidirá si debe ser ingresado en prisión
se celebre el 11 de enero. Amnistía Internacional cree que la prueba contra Oyub Titiev es falsa y que se le ha
puesto entre rejas para silenciarle y obstaculizar su labor. Oyub Titiev es preso de conciencia, recluido únicamente
por su trabajo pacífico en favor de los derechos humanos, y debe ser puesto en libertad de inmediato y sin
condiciones.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma instando a las autoridades a:
- poner a Oyub Titiev en libertad de inmediato y sin condiciones y retirar todos los cargos contra él;
- llevar a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva sobre las circunstancias que dieron lugar a la
detención arbitraria de Oyub Titiev, incluidas las denuncias de colocación de pruebas falsas, y hacer rendir
cuentas a los responsables;
- adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de la detención arbitraria, la tortura y otros
malos tratos en Chechenia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 A:
Fiscal de la República Chechena
Fiscal General de la Federación Rusa
Presidente de la Federación Rusa
Prosecutor of the Chechen Republic
Prosecutor General of the Russian
Vladimir Vladimirovich Putin
Sharpuddi Muaidovich Abdul-Kadyrov
Federation
ul. Ilyinka, 23
Prosecutor’s Office of the Chechen
Yuriy Yakovlevich Chaika
103132 Moscow
Republic
Prosecutor General’s Office
Federación Rusa
UI. Idrisova d. 42,
ul. B. Dmitrovka, d.15a
Fax: +61 +7 495 9102134
Grozny, 36400
125993 Moscow GSP- 3
Twitter @KremlinRussia,
Chechen Republic
Federación Rusa
@KremlinRussia_E
Tratamiento: Sr. Presidente, Dear
Federación Rusa
Fax: +7495 987 58 41 / +7495 692 17 25
Tratamiento: Señor Fiscal General /
President
Correo-e: procurat-chech@mail.ru
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Dear Prosecutor General
Prosecutor
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
DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DETENIDO EN CHECHENIA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Oyub Titiev ha trabajado en la oficina de Memorial en Grozny durante muchos años y ha recibido amenazas en numerosas
ocasiones en relación con su labor de derechos humanos. Asumió el cargo de director de la oficina poco después del asesinato
de la defensora de los derechos humanos y miembro del personal de Memorial Natalia Estemirova en 2009. Tras su muerte,
muchos miembros del personal de Memorial tuvieron que salir del país por miedo a perder la vida, y la ONG tuvo que
suspender su actividad en Chechenia durante cinco meses.
Oyub Titiev y otros compañeros y compañeras de Memorial habían estado trabajando durante los últimos meses en el caso de
27 personas chechenas presuntamente sometidas a desaparición forzada y abatidas a tiros por la policía la noche del 26 de
enero de 2017. El periódico independiente ruso Novaya Gazeta informó profusamente sobre este tema. Los compañeros y
compañeras de Oyub Titiev creen que su detención es un intento de las autoridades de impedirle realizar su legítima labor de
derechos humanos.
En 2014, se presentaron cargos penales falsos por tenencia de estupefacientes contra el activista checheno de la sociedad civil
Ruslan Kutaev (UA 66/14). Su juicio estuvo plagado de violaciones del derecho a un juicio justo. Ruslan Kutaev fue objeto de
tortura y otros malos tratos mientras estaba bajo custodia policial. Se rechazaron las solicitudes de sus abogados defensores
de que se abriera una investigación sobre las denuncias de tortura contra el activista. En julio de 2014, a pesar de las
abrumadoras pruebas de su inocencia, Ruslan Kutaev fue declarado culpable y condenado a cuatro años de prisión, pena que
se redujo en dos meses en apelación en octubre de 2015. Ruslan Kutaev cumplió la condena y quedó en libertad el 20 de
diciembre de 2017. Amnistía Internacional hizo campaña sobre el caso de Ruslan Kutaev y lo declaró preso de conciencia.

Nombre: Oyub Titiev
Sexo: Hombre
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