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Federación Rusa: Amnistía Internacional pide al gobierno ruso que
cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos
En una carta dirigida al presidente ruso, Vladimir Putin, Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de la
Federación Rusa que cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos. Miembros de la organización
en todo el mundo entregarán la carta en las embajadas de la Federación Rusa el viernes 31 de enero de 2003,
acompañada de una petición.
Para la organización y sus simpatizantes en los diversos países, resulta preocupante que la rendición de
cuentas por los abusos cometidos contra los derechos humanos en el país y la justicia para las víctimas de esos
abusos continúen siendo teóricas: «Los ciudadanos no confían en que las instituciones gubernamentales o
judiciales pongan remedio a los males que les aquejan, y quienes violan los derechos humanos lo hacen
convencidos de que lo más probable es que no sean castigados por ello».
En la carta que acompañaba la petición, los miembros y simpatizantes de Amnistía Internacional
instaban al presidente Vladimir Putin a:
•

demostrar un compromiso político claro para promover y proteger los derechos humanos
fundamentales de todas las personas y transmitir el mensaje inequívoco de que no serán toleradas las
violaciones de estos derechos;

•

garantizar investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas sobre las denuncias relacionadas
con abusos contra los derechos humanos y el procesamiento de los responsables con arreglo a las
normas internacionales de derechos humanos;

•

proteger a las minorías étnicas frente a la detención arbitraria, especialmente en el contexto de las
operaciones de comprobación de permisos de residencia (propiska), y frente a las torturas y malos
tratos policiales;

•

reformar la práctica actual para que sólo se detenga a menores como medida de último recurso, e
introducir programas de formación para que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
conozcan las necesidades especiales y los derechos de los menores bajo custodia, como establece la
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño;

•

tipificar la violencia doméstica como delito específico e introducir programas de formación para que
todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reconozcan y persigan la violencia contra las
mujeres, que incluye la violencia doméstica y la trata de mujeres.

En sólo seis semanas —desde que se inició la campaña de Amnistía Internacional Justicia para todos
sobre los derechos humanos en la Federación Rusa el 29 de octubre de 2002— los miembros de la organización
consiguieron que más de 150.000 personas de todo el mundo firmaran la petición dirigida al presidente Vladimir
Putin. Amnistía Internacional continúa haciendo un seguimiento de la situación de los derechos humanos en la
Federación Rusa, incluida la República Chechena.
Si desean más información pónganse en contacto con Lydia Aroyo, encargada de medios de comunicación
para la Campaña sobre Rusia, llamando al +44 20 7413 5599 ó +44 7798 555 629, correo-E:
<laroyo@amnesty.org>; o con Kim Wiesener, investigador de la Campaña sobre Rusia, llamando al +44
20 7413 5618.
Visiten el sitio web de la Campaña sobre Rusia de Amnistía Internacional: <www.amnesty.org/russia>
Carpeta informativa para la prensa de la Sección Rusa:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al número
+ 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en<http://www.edai.org/centro/news.html>.

