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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA TÁRTARO CRIMEO, VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN
FORZADA
El activista tártaro crimeo Ervin Ibragimov desapareció el 24 de mayo cerca de su
domicilio en Bakhchysarai, una localidad situada en el centro de Crimea. Las imágenes
grabadas por una cámara de circuito cerrado de televisión muestran a un grupo de
hombres que lo obligan a subir a una furgoneta y se alejan en el vehículo. No se ha
sabido nada de Ervin Ibragimov desde entonces y existe gran preocupación por su
seguridad.
El activista Ervin Ibragimov (de 30 años de edad) es una persona tártara crimea de la localidad de Bakhchysarai,
en el centro de Crimea. Formó parte del Consejo Municipal de Bakhchysarai y es miembro del Congreso Mundial
de Tártaros de Crimea, una organización internacional, creada tras la anexión de la península por Rusia en 2014,
cuyo propósito es promover los derechos de las personas tártaras de Crimea y su patrimonio cultural.
Ervin Ibragimov contó a sus amigos que el 17 de mayo se percató de que frente a su casa había un automóvil
aparcado que posteriormente lo estuvo siguiendo ese día. No informó de más incidentes. El 25 de mayo, tenía
previsto viajar a la localidad de Sudak para asistir a una vista judicial sobre el caso de un grupo de personas
tártaras de Crimea detenidas por las autoridades crimeas de facto por participar el 18 de mayo en una reunión “no
autorizada” para celebrar el Día de la Conmemoración de las Víctimas de la Deportación del Pueblo Tártaro
Crimeo.
Ervin Ibragimov habló por última vez con su padre por teléfono el 24 de mayo a eso de las 11 de la noche.
Posteriormente, su padre encontró su automóvil abandonado frente a su casa, con las puertas abiertas y la llave
puesta. Las imágenes grabadas por una cámara de circuito cerrado de televisión de una tienda cercana muestran
a un grupo de hombres que detienen el automóvil de Ervin Ibragimov. Se aprecia que mantiene una breve
conversación con los hombres y luego trata de huir. Se ve cómo los hombres lo agarran, lo obligan a entrar en su
furgoneta y se alejan en el vehículo.
El 25 de mayo, el padre de Ervin Ibragimov se presentó en las oficinas del Servicio Federal de Seguridad Ruso
(FSB) en la ciudad crimea de Simferopol para presentar una denuncia y aportar la grabación de la cámara de
circuito cerrado de televisión. Los agentes del FSB se negaron a admitir la denuncia y le dijeron que la enviara por
correo. La policía de Bakhchysarai abrió una investigación sobre el incidente e inspeccionó el automóvil.
Desde la ocupación y la anexión de la península por Rusia en 2014, se han producido varias desapariciones
forzadas de personas tártaras de Crimea y ninguna de ellas ha sido investigada de manera efectiva.
Escriban inmediatamente en ucraniano, ruso o en su propio idioma:
- instando a las autoridades de facto a que determinen y revelen inmediatamente el paradero de Ervin Ibragimov e
informen a su familia;
- pidiendo su liberación inmediata, a menos que lo acusen de un delito reconocible, en cuyo caso debe tener acceso
inmediato a asistencia letrada.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE JULIO DE 2016 A:
Fiscal de Crimea Prosecutor of Crimea
Nataliya Poklonskaya
Simferopol
Crimea
Fax: +7 3652 550 310
Tratamiento: Señora Fiscal / Dear
Prosecutor

Jefe de Crimea
Head of Crimea
Sergey Aksyonov
Simferopol
Crimea:
Correo-e: sovmin@rk.gov.ru
Fax: 7 3652 248 020

Comisionada de Derechos Humanos en
Crimea
Human Rights Commissioner in Crimea
Lyudmila Lyubina
Simferopol
Crimea:
Correo-e: upchvrk@mail.ru

Y copias a:
Y copias a:
Envíen también copia a la representación diplomática 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
ACTIVISTA TÁRTARO CRIMEO, VÍCTIMA DE DESAPARICIÓN
FORZADA
INFORMACIÓN ADICIONAL
Desde la ocupación y la anexión de Crimea por Rusia en 2014, se han producido al menos seis desapariciones forzadas —
confirmadas o posibles— de personas tártaras de Crimea y ninguna de ellas ha sido investigada de manera efectiva.
Aunque las autoridades de facto han garantizado a las familias que las desapariciones se investigarían de manera efectiva, no
ha habido señales de ninguna indagación real. Ello, a pesar de la existencia de numerosas pruebas, incluida una grabación de
video, que apuntan claramente a que detrás de algunos de estos casos hay paramilitares prorrusos pertenecientes a la
denominada fuerza crimea de autodefensa.
Nombre: Ervin Ibragimov
Sexo: Hombre
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