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   PÚBLICO                                                                                                                      
Índice AI: EUR 46/068/2006 
   
18 de diciembre de 2006 
 
Más información (actualización núm. 1) sobre AU 231/06 (EUR 46/040/06, del 29 de agosto del 2006) – 
"Desaparición" / Secuestro / Tortura y malos tratos 
 
FEDERACIÓN RUSA Elina Ersenoeva, periodista, de 26 años  
 Nuevo nombre: Margarita Ersenoeva, madre de la anterior 
 
Margarita Ersenoeva, la madre de la periodista Elina Ersenoeva "desaparecida" el pasado 17 de agosto, no ha sido 
vista desde el 2 de octubre y se cree que también ella puede haber sido secuestrada u objeto de desaparición 
forzada.  
 
El 2 de octubre Margarita Ersenoeva había ido a ver a su madre, en el pueblo de Starye Atagi, en Chechenia. Según 
los informes, mientras se encontraba allí recibió una llamada en su teléfono móvil y le dijo a su madre que era de una 
de las personas que estaban investigando el secuestro de su hija y que querían darle una buena noticia. Según dijo, el 
hombre que la había llamado se encontraba en el mismo pueblo en esos momentos, y Margarita Ersenoeva partió de 
inmediato a reunirse con él en el edificio del municipio del pueblo.  
 
Sin embargo, cuando sus familiares salieron en su busca ese mismo día, se les dijo que Margarita Ersenoeva nunca 
había llegado a su destino y que, de todas formas, nadie le había pedido que acudiera allí.  
 
Dada la cobertura que dieron los medios de comunicación a la "desaparición" de Elina Ersenoeva y a revelaciones 
sobre su matrimonio con el líder separatista checheno Shamil Basaev, se pensó inicialmente que Margarita Ersenoeva 
podía haber pasado a la clandestinidad para evitar ser objeto, o que lo fueran sus familiares, de más persecución. Sin 
embargo, ahora, visto que no se ha puesto en contacto ni con sus familiares ni sus amistades, se cree que también 
ella ha "desaparecido".  
 
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos, de forma que lleguen lo antes posible, en inglés, 
ruso o en su propio idioma:  

- expresando preocupación por la seguridad de Elina Ersenoeva y de su madre, Margarita Ersenoeva, que se 
cree "desaparecieron" el 17 de agosto y 2 de octubre, respectivamente; 

- instando a las autoridades a que ordenen una investigación imparcial y exhaustiva de la presunta 
"desaparición" de estas dos mujeres; 

- instando a las autoridades rusas, caso de que hayan sido detenidas por las fuerzas de seguridad en la 
República Chechena, a que las pongan de inmediato en libertad o de lo contrario las acusen formalmente de un delito 
común reconocible, de conformidad con el derecho internacional y la legislación rusa; 

- pidiendo a las autoridades rusas que protejan los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, 
independientemente de la filiación que puedan tener, y que se abstengan de hostigar y perseguir a los familiares de 
las personas sospechosas de haber cometido actos de terrorismo. 
 
LLAMAMIENTOS A: 
Fiscal de la República Chechena 
Valerii Alekseevich Kuznetsov 
Procurator of the Chechen Republic 
Office of the Public Procurator of the Chechen Republic 
Ul. Garazhnaia 9b, Grozny, 364000, Chechen Republic,  
Federación Rusa 
Fax:  +7 8712 22 31 43 

+7 8712 22 31 48 (si responde una voz, pidan "fax" para obtener la conexión) 
Tratamiento: Dear Procurator/Señor Fiscal 
 
Fiscal General de la Federación Rusa 
Yurii Yakovlevich Chaika 
Procurator General 
General Procuracy of the Russian Federation 
Bolshaia Dmitrovka 15d., Moscow, 125993,  
Federación Rusa 
Fax: +7 495 692 8848 (si responde una voz, pidan "fax" para obtener la conexión) 
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal General 
 
COPIAS A: 
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Presidenta del Consejo para Instituciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos bajo el Presidente de la 
Federación Rusa 
Ella Aleksandrovna Pamfilova 
Chairperson  
Presidential Council of the Russian Federation for Facilitating the Development of Civil Society Institutions and Human 
Rights 
Staraya pl. 4, Moscow, 103132,  
Federación Rusa 
Correo electrónico: sovetpamfilova@yandex.ru   
  
y a los representantes diplomáticos de la Federación Rusa acreditados en su país. 
 
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de 
su Sección si van a enviarlos después del 29 de enero del 2007.******** 
 
 


