
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÚBLICO  Índice AI: EUR 46/034/2005
  
02 de septiembre de 2005 
 
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 225/05 (EUR 46/033/2005, del 30 de agosto del 2005)  
– Temor por la seguridad / Temor de tortura o malos tratos / Desaparición forzada 
  
FEDERACIÓN RUSA 
Airat Vakhitov 
Rustam Akhmiarov 

 
Airat Vakhitov y Rustam Akhmiarov fueron puestos en libertad el 2 de septiembre, a las 10 de la mañana 
hora de Moscú. Están libres en la ciudad de Naberezhnie Chelni, en la República de Tatarstán. 
 
Según le contaron a Amnistía Internacional, no los maltrataron mientras estuvieron bajo custodia. Están 
convencidos de que su puesta en libertad se debe al interés mostrado por Amnistía Internacional y otras 
organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Airat Vakhitov le dijo a Amnistía 
Internacional: “No tengo bastantes palabras para expresar nuestro agradecimiento a sus miembros. 
Estamos en shock. Gracias por entender nuestra situación.“ Rustam Akhmiarov le dijo a Amnistía 
Internacional: “Gracias, mil gracias por el interés que mostraron, por no encogerse de hombros”. 
 
Airat Vakhitov le contó por teléfono a Amnistía Internacional que Rustam Akhmiarov y él habían sido 
detenidos el 27 de agosto, en Moscú,  por unos agentes de la Brigada de Lucha contra la Delincuencia 
Organizada (UBOP) de Tatarstán y agentes de orden público de Moscú.  Se los habían llevado en avión a 
Kazán, la capital de Tatarstán, donde los mantuvieron recluidos en un centro de detención temporal 
(conocidos por su sigla rusa IVS),  antes de trasladarlos a un IVS de Naberezhnie Chelni. 
 
El fiscal general adjunto de Tatarstán, Farid Zagidullin, había confirmado que Airat Vakhitov y Rustam 
Akhmiarov se encontraban recluidos en un IVS de la ciudad de Naberezhnie Chelni, en Tatarstán. Sin 
embargo, según los familiares, las autoridades de Naberezhnie Chelni se habían negado a confirmar el 
paradero exacto de los dos hombres, y nadie pudo visitarlos. La legislación rusa establece que sólo los 
abogados defensores tienen derecho a entrevistarse con personas detenidas en un IVS, pero la familia de 
Airat Vakhitov no había podido contratar los servicios de un abogado, pues, como le explicó a Amnistía 
Internacional, era difícil encontrar un abogado local que estuviera dispuesto a encargarse del caso. Los dos 
hombres dicen que les proporcionaron un abogado del Estado; el abogado de Airat Vakhitov sólo se puso 
en contacto la familia de éste el jueves por la noche, para decir que iban a ponerlo en libertad pronto; se 
cree que el abogado de Rustam Akhmiarov ni siquiera llegó a ponerse en contacto con los familiares de 
éste. 
 
Airat Vakhitov le dijo a Amnistía Internacional que se habían cometido varias infracciones graves de 
procedimiento. En particular, Airat Vakhitov dijo que un juez había decidido sobre la legalidad de su 
detención el 29 de agosto sin estar ellos presentes, violando la ley rusa, que requiere que los detenidos 
estén presentes en este tipo de vistas. El hecho de que no se los hiciera comparecer sin dilación ante un 
juez también viola el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, en el que Rusia es Estado Parte. A Rustam Akhmiarov y Airat Vakhitov simplemente les 
entregaron una copia de la decisión judicial.  
 
Según Farid Zagidullin, los habían detenido por sospecha de delitos relacionados con “terrorismo”, 
acogiéndose al artículo 205 del Código Penal de Rusia. Sin embargo, en la decisión judicial del 29 de 
agosto figura que las sospechas guardaban relación con el artículo 282,  2 (v), relativo a “incitación al odio o 



animadversión”. Sin embargo, no les imputaron cargos formales; como dice Airat Vakhitov, la investigación 
se había abierto sin que hubiera la menor prueba para hacerlo.  
 
Es cruel. Es inhumano. Degrada a todas las personas. 
No más tortura ni malos tratos en la “Guerra contra el Terror” 
Para más información sobre la campaña de AI, visiten: 
http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-esl 
  
No se precisa más acción de la Red. Damos las gracias a todos los que enviaron llamamientos. 

http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-index-esl

