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Federación Rusa: Es esencial luchar contra el racismo para poner fin
al clima de impunidad

La discriminación por motivos de raza es una realidad para muchos miembros de minorías
étnicas o nacionales de la Federación Rusa, ha advertido Amnistía Internacional con motivo de la
publicación de su último informe sobre el país, «Dokumenty!». Discriminación por motivos raciales en la
Federación Rusa, en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
«La restricción de los derechos humanos en todo el mundo, incluida la Federación Rusa, tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001 sigue siendo uno de los motivos de preocupación más
acuciantes de las organizaciones de derechos humanos --ha manifestado Amnistía Internacional--. En las
situaciones en que se intensifica la tensión, los representantes de las minorías étnicas, los refugiados y
los desplazados internos son los sectores más vulnerables de la sociedad. El Estado debe asumir la
responsabilidad de proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos.»
Amnistía Internacional expone en su informe ejemplos de los extendidos problemas sobre los que
se ha llamado la atención de la organización y que ilustran sus motivos de preocupación. Entre ellos hay
casos de estudiantes africanos y de personas de etnia tayik golpeados por «cabezas rapadas» y
privados de resarcimiento por no tomar la policía medidas adecuadas; de mesjetios a los que se impide
registrase y se niega arbitrariamente el reconocimiento de la condición de ciudadanos de la Federación
Rusa, lo que supone negarles una amplia gama de derechos humanos básicos, como el derecho a la
libertad de circulación; de personas de etnia chechena sometidas a controles arbitrarios de identidad y a
detención, o de judíos y romaníes víctimas de agresiones racistas.
«El racismo atenta contra el concepto mismo de derechos humanos universales. Supone negar
sistemáticamente a ciertas personas sus derechos humanos plenos debido a su raza, color, etnia,
ascendencia u origen nacional. El derecho a no sufrir discriminación es un principio fundamental de las
normas de derechos humanos», ha manifestado Amnistía Internacional.
Coincidiendo con la presentación del informe de Amnistía Internacional, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, de la ONU, entablará en Ginebra un debate sobre el borrador de
sus conclusiones y recomendaciones acerca del informe periódico del gobierno ruso. La Federación
Rusa es signataria de varios tratados de derechos humanos relacionados especialmente con la
discriminación por motivos de raza, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial.
En virtud de los tratados internacionales, la Federación Rusa tiene la obligación de garantizar que

su legislación y sus instituciones abordan las causas y las consecuencias de la discriminación.
El Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE) y las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el problema del racismo y la
discriminación en la Federación Rusa y han formulado a las autoridades recomendaciones al respecto.
Los organizaciones no gubernamentales rusas continúan esforzándose por contrarrestar el
racismo, la discriminación y la intolerancia en el país. Se les plantean complicados problemas, que hacen
necesario un trabajo a largo plazo, constante y meticuloso. Alexander Ossipov, del Centro Ruso de
Derechos Humanos Memorial, ha manifestado: «Aunque el movimiento en contra del racismo y en favor
de la tolerancia es nuevo en la sociedad civil rusa, está creciendo y se compone de ONG de derechos
humanos, minorías raciales y étnicas, organizaciones de inmigrantes, movimientos antinazis y grupos de
investigación social. Poco a poco está aprendiendo los métodos de la vigilancia, el litigio estratégico, la
defensa jurídica y no jurídica y la campaña de sensibilización y es consciente de la importancia de la
coordinación, las percepción compartida y las estrategias comunes».
«El hecho de que no se pidan responsabilidades a quienes cometen, fomentan o toleran los
abusos raciales agrava a menudo el problema y crea un clima de impunidad para los autores de tales
actos», ha manifestado Amnistía Internacional.
Información general
El informe de Amnistía Internacional «Dokumenty!». Discriminación por motivos raciales en la
Federación Rusa concluye con una serie de recomendaciones al gobierno ruso y a la comunidad
internacional, que tienen por objeto mejorar el respeto del derecho de todos los ciudadanos del país a no
sufrir discriminación por motivos de raza. Su publicación forma parte de una importante campaña
emprendida en todo el mundo por Amnistía Internacional para combatir los abusos contra los derechos
humanos en la Federación Rusa, y en la que se pretende poner de manifiesto la diferencia entre la
protección de los derechos humanos garantizada por el derecho internacional y nacional y la realidad de
los abusos contra los derechos humanos que se cometen en un clima de impunidad.

Si desean más información, pónganse en contacto con la encargada de prensa de Amnistía
Internacional para la Campaña de Rusia, Lydia Aroyo: tel. +44 7798 555 629 ó + 7 (8) 903 113 4874
(móvil ruso); laroyo@amnesty.org
Visiten el sitio web de la Campaña de Rusia de Amnistía Internacional:
http://www.amnesty.org/russia/espanol/
Encontraran material de prensa de Amnistía Internacional sobre Rusia en:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit (en inglés)
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro de documentación»
de las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro>.

