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ACCIÓN URGENTE
AMENAZADO UN ABOGADO QUE EXIGE VER A SU CLIENTE
A un abogado de Karachaevo-Cherkessia (Cáucaso Septentrional, Rusia) se le niega 
ilegalmente el acceso a un cliente detenido en régimen de incomunicación; además, el 
abogado está recibiendo amenazas. 

El abogado penalista Vyacheslav Merzakulov fue contratado el 17 de junio para defender a Atam Achmiz, que 
había sido llevado a un centro de detención temporal (IVS) de Cherkessk, capital de Karachaevo-Cherkessia. Con 
arreglo al derecho internacional y a la legislación nacional rusa, los presuntos delincuentes tienen derecho a ver a 
un abogado inmediatamente después de ser detenidos. Sin embargo, en los cinco días posteriores a la detención 
de Atam Achmiz no se ha permito el acceso de Vyacheslav Merzakulov a su cliente. Funcionarios de servicio en el 
IVS dijeron a Vyacheslav Merzakulov que habían recibido órdenes directas del investigador de no dejarle ver a 
Atam Achmiz, lo que es ilegal. El abogado ha presentado múltiples quejas ante las autoridades rusas, pero sin 
resultado. También cree que su cliente puede haber sido sometido a tortura, y sus sospechas se vieron reforzadas 
al ver entrar en la instalación del IVS a una ambulancia y su equipo. Mientras tanto, el Ministerio del Interior 
informó el 18 de junio de que Atam Achmiz había confesado el homicidio de un funcionario local en 2004. A 
Vyacheslav Merzakulov le preocupa que la presunta confesión pueda haber sido obtenida mediante tortura, y la 
continuidad de la detención en régimen de incomunicación de su cliente es un indicio más en este sentido. 

El 20 de junio, un hombre desconocido abordó a Vyacheslav Merzakulov en la calle y “advirtió” (así lo dijo) al 
abogado que se mantuviera apartado de este caso. Cuando Vyacheslav Merzakulov habló por teléfono con el 
funcionario encargado de la investigación contra Atam Achmiz y le exigió el acceso a su cliente, el investigador 
advirtió al abogado de que él también podría enfrentarse a cargos penales de difamación si siegue afirmando en 
público que se le niega ilegalmente el acceso a su cliente y que éste podría haber sido torturado. 

Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- Exigiendo que se permita de inmediato el acceso de Vyacheslav Merzakulov a Atam Achmiz e insistiendo en 

que la detención en régimen de incomunicación viola sus derechos humanos y es contraria al derecho 
internacional y a la legislación rusa;  

- Instando a las autoridades rusas a garantizar que Atam Achmiz no está siendo sometido a tortura ni otros 
malos tratos; 

- Instando a las autoridades rusas a investigar de manera inmediata y efectiva las amenazas recibidas por 
Vyacheslav Merzakulov, e instando a que garanticen su seguridad.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 de agosto de 2013 A:
Fiscal de la República de Karachaevo-
Cherkessia     
Oleg Yu. Ponasenko 
Ul. Krasnoarmeiskaya, 62
Cherkessk, 369000
Karachaevo-Cherkessia Republic
Federación Rusa 
Fax: +7 495 987 5841
Tratamiento: Dear Prosecutor / Señor 
Fiscal

Ministro del Interior en funciones de la 
República de Karachaevo-Cherkessia
Mukhammed N. Bzhunaev
Ministry of the Interior 
Ul. Voroshilova, 5
Cherkessk,    369000
Karachaevo-Cherkessia Republic
Federación Rusa 
Fax: +78782253297
Tratamiento: Dear Colonel Bzhunaev / 
Coronel Bzhunaev 

Fiscal General de la Federación Rusa     
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
Ul. B Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP-3
Federación Rusa 
Fax: +7 495 987 5841
Tratamiento: Dear Prosecutor
/ Señor Fiscal

Si es posible, indiquen una dirección para respuesta. Esto obliga legalmente a las autoridades rusas a responder.

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las 

correspondientes direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax  Correo electrónico Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. 
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AMENAZADO UN ABOGADO QUE EXIGE VER A SU 
CLIENTE

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La tortura de presuntos delincuentes detenidos se denuncia con frecuencia en la región del Cáucaso Septentrional y en la 
Federación Rusa en su conjunto. Uno de los primeros indicios de tortura es la negación del acceso a un abogado, o a uno 
elegido por la persona detenida. Esto se debe con toda probabilidad a que un abogado puede documentar señales de tortura y 
otros malos tratos, presentar denuncias oficiales y exigir una investigación sobre el incidente. 

En el Cáucaso Septentrional, los abogados penalistas que se enfrentan activamente a las violaciones de derechos humanos de 
sus clientes a manos de miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley sufren a menudo intimidación, 
hostigamiento, injerencias indebidas y represalias en relación con su trabajo. Amnistía Internacional ha planteado 
repetidamente, incluso este mismo año, sus motivos de preocupación en relación con amenazas de muerte y violencia física 
contra abogados de la región. En marzo de 2013, Amnistía Internacional publicó el informe Confronting the circle of injustice:  
threats and pressure faced by lawyers in the North Caucasus (Índice AI: EUR 46/003/2013, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR46/003/2013/en), que documenta el ambiente de intimidación y hostigamiento de los 
abogados penalistas en la región y presenta numerosos casos de amenazas y violencia física por parte de miembros de 
organismos encargados de hacer cumplir la ley contra abogados de la región en relación con sus actividades profesionales.

El Principio 16 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, de las Naciones Unidas, estipula que “[l]os 
gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, 
obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su 
país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra 
índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se 
reconocen a su profesión”. El Principio 17 también establece que, “[c]uando la seguridad de los abogados sea amenazada a 
raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada”.

Nombres: Vyacheslav Merzakulov, Atam Achmiz

Sexo: hombres
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