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Federación Rusa: Amnistía Internacional y la Asociación Rusa de Centros
de Acogida para Mujeres pide a las autoridades que tomen medidas ya
La Asociación Rusa de Centros de Acogida para Mujeres «Acabar con la violencia» y
Amnistía Internacional se reunieron la semana pasada para debatir su contribución destinada a abordar
los abusos contra los derechos humanos de las mujeres en el seno familiar que permanecen ocultos en
Rusia. Lo que las organizaciones no gubernamentales están diciendo a las autoridades rusas es:
«Tenemos experiencia y propuestas concretas. Instamos al gobierno a ponerlas en práctica y estamos
dispuestos a ayudarle. Esperamos que el gobierno federal tome medidas ya».
Organizaciones no gubernamentales como la Asociación Rusa de Centros de Acogida para
Mujeres llevan 10 años dedicando sus esfuerzos a cambiar la actitud de la sociedad y a proporcionar
ayuda y protección a las mujeres que padecen la violencia.
«Según las últimas estadísticas, una de cada cinco mujeres de la Federación Rusa sufre
palizas habituales a manos de su compañero. Hemos elaborado estrategias, hemos creado centros de
acogida y hemos establecido una cooperación útil con las estructuras policiales en las diversas
regiones. Ya estamos preparados para empezar a trabajar con el gobierno federal» afirma Irina
Khaldeeva, presidenta de la Asociación.
Amnistía Internacional reconoce que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que
afecta a mujeres de toda condición social, edad, grupo étnico, religión y nacionalidad en todo el
mundo, desde Estados Unidos, donde representa el mayor factor de riesgo exclusivo para las mujeres,
hasta Bangladesh, donde las mujeres que mueren a manos de sus esposos constituyen el 50 por ciento
de todos los asesinatos. La organización se une a las organizaciones de mujeres para transmitir el
mensaje firme e inequívoco de que la violencia contra las mujeres no se debe tolerar.
A pesar de que se cumplen ahora diez años desde que la Declaración de la ONU sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer dejó claro cuál era el deber de los gobiernos, éstos
siguen sin acatar su obligación de acabar con el problema. Quienes tienen la autoridad deben recordar
su deber de abordar la cuestión y apoyar a las mujeres víctimas de la violencia familiar. Tan
recientemente como en el 2002, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer expresó su preocupación por los altos índices de violencia contra las mujeres en la
Federación Rusa e instó al gobierno a tomar medidas urgentes destinadas a remediar el problema.
Combatir la violencia contra las mujeres es parte integrante de la campaña de Amnistía
Internacional sobre los derechos humanos en Rusia. Con sus más de 1.600.000 miembros en todo el
mundo, la organización pide al gobierno que tome medidas para demostrar su voluntad política de
acatar sus obligaciones. En su campaña, la organización se centra en las medidas concretas necesarias
para procurar justicia a las mujeres que padecen la violencia en el seno familiar y para acabar con la
impunidad de que disfrutan sus agresores.
«En consulta con las organizaciones no gubernamentales rusas, hemos establecido varias
áreas en que pueden lograrse resultados tangibles y se puede mejorar la situación de las mujeres que
son víctimas de la violencia. Amnistía Internacional ha solicitado que se introduzcan cambios en la
elaboración de las estadísticas sobre delincuencia para que se documenten claramente y se hagan
públicos los datos sobre mujeres que denuncian violencia familiar; que la policía transmita un
mensaje claro sobre cómo se ha de responder a las mujeres que denuncian actos de violencia, y que se
forme a policías y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la cuestión de la violencia
contra las mujeres» ha señalado la organización.
Estas medidas deben formar parte de un programa de acción global en el cual participen todos
los organismos oficiales pertinentes además de organizaciones no gubernamentales y expertos, según
Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional y la Asociación Rusa de Centros de Acogida para Mujeres han señalado varias
áreas de cooperación, entre ellas:
•

sensibilización de la opinión pública sobre la violencia contra las mujeres como abuso contra
los derechos humanos;

•

fomento del diálogo con las autoridades sobre la adopción de las medidas necesarias;

•

refuerzo de la cooperación entre los grupos de Amnistía Internacional y los centros de
acogida de la Federación Rusa;

•

organización de acciones conjuntas entre los miembros de Amnistía Internacional y la
Asociación Rusa de Centros de Acogida para Mujeres.

«Combatir la violencia contra las mujeres es un reto enorme, pero es preciso hacerle frente si se
pretende garantizar los derechos humanos fundamentales de las mujeres en la Federación Rusa», ha
afirmado Amnistía Internacional. En el 2004, esta organización iniciará una campaña sobre la
violencia contra las mujeres de todo el mundo. Amnistía Internacional se ha comprometido a
continuar con las acciones relacionadas con la violencia contra las mujeres en el seno familiar en
colaboración con las organizaciones no gubernamentales rusas para garantizar que estos abusos se
remedian, que las mujeres rusas pueden disfrutar de sus derechos fundamentales y que se castiga a los
agresores.
Si desean más información, pónganse en contacto con la encargada de prensa para la Campaña sobre
Rusia, Lydia Aroyo, llamando al +44 20 7413 5599 o al +44 7798 555 629; correo-E:
<laroyo@amnesty.org>.
Visiten el sitio web de la Campaña sobre Rusia de Amnistía Internacional:
<http://www.amnesty.org/russia/espanol/index.html>
Carpeta de material de AI sobre Rusia para trabajo con los medios de comunicación:
<http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit>
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<http://www.edai.org/centro/news.html>.

