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Federación Rusa: Los estudiantes extranjeros de la Universidad de la
Amistad de los Pueblos, víctimas de discriminación
Amnistía Internacional teme que la respuesta que han dado los servicios de emergencia al reciente incendio
ocurrido en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, sita en la ciudad de Moscú, parece teñida de
prejuicios raciales. Amnistía Internacional insta al gobierno ruso a tomar medidas inmediatas para garantizar
la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes de la Universidad.
«Los testimonios de las víctimas sobre la operación de rescate, las frecuentes alertas de bomba y
los continuos ataques racistas que se producen en el campus universitario son sumamente preocupantes»,
dice la organización de derechos humanos.
Según un portavoz de la organización, «los informes que ha recibido Amnistía Internacional sobre el
trato que dio el personal de los servicios de emergencia a las víctimas del incendio de nacionalidad
extranjera, son coherentes con el trato discriminatorio que se observa dan otros agentes del Estado, como
la policía».
El incendio que en la madrugada del 24 de noviembre del 2003 arrasó la residencia estudiantil
número 6 de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, se ha cobrado la vida de 42 personas. Hasta 200
estudiantes más resultaron heridos, de los que un centenar se encuentran aún hospitalizados. Amnistía
Internacional ha recibido informes dignos de crédito del Grupo Especial sobre Acoso y Ataques por Motivos
Raciales, dependiente de la Capellanía Protestante de Moscú, y de la Asociación de Estudiantes Africanos
de la Universidad, en los que se alega que los servicios de emergencia respondieron con lentitud al ser
notificados del incendio. Muchos estudiantes han refutado la versión oficial de los hechos, según la cual los
servicios de emergencia acudieron al lugar del incendio en cuestión de minutos, y han condenado la forma
en que se llevó a cabo la operación de rescate. La mayoría de los estudiantes entrevistados por el Grupo
Especial de la Capellanía Protestante de Moscú manifestaron que creían que el incendio en sí había sido
«un acto racista deliberado».
Numerosos estudiantes han declarado que las ambulancias y los servicios de bomberos llegaron
entre media y una hora después de ser alertados sobre el incendio. Cuando los bomberos llegaron
finalmente al lugar, muchos estudiantes ya habían tenido que arrojarse al vacío desde las ventanas de los
dormitorios, incluso de los ubicados en el quinto piso.
Varios estudiantes han informado de que el personal de las ambulancias trató de extorsionar a los
estudiantes extranjeros para obtener dinero antes de llevarlos al hospital. Algunos han declarado que el
personal médico decidió transportar primero al hospital «a sus pacientes», es decir, los de etnia rusa.
También se ha alegado que las víctimas –tanto las que resultaron heridas como las que perecieron–
recibieron un trato desagradable e inapropiado a manos de los bomberos y del personal médico que acudió
al lugar del incendio.

Los ataques de motivación racial, las amenazas de bomba y los presuntos incendios deliberados
que se han producido en las últimas semanas han creado un clima de temor que se ha extendido por toda la
comunidad estudiantil. En la semana anterior al incendio y a principios del mes de diciembre, varias de las
residencias estudiantiles vecinas recibieron amenazas de bomba que forzaron a los estudiantes a
evacuarlas. El 9 de diciembre, uno de los edificios principales del centro del campus universitario fue
evacuado tras una alerta de bomba. Cuatro días después del incendio, seis estudiantes (cuatro jamaicanos
y un colombiano) resultaron heridos de gravedad al ser agredidos por una banda de «cabezas rapadas» en
el campus universitario. Varias de las víctimas continúan hospitalizadas; dos de ellas eran mujeres.
Información adicional
Desde el incendio, el rector de la Universidad ha dimitido y el inspector jefe de bomberos para el distrito
suroccidental de Moscú –donde está ubicada la Universidad– ha sido acusado formalmente de negligencia.
Algunos altos funcionarios han denunciado la ausencia de medidas de seguridad y numerosas infracciones
de la reglamentación sobre salud y seguridad que eran evidentes en el edificio y por todo el alojamiento
estudiantil de la Universidad. Cuando se produjo el incendio, dos de las tres salidas del edificio estaban
cerradas con llave; no había sistema de alarma contra incendios en funcionamiento, ni extintores. El
gobierno ruso ha afirmado públicamente que se tomarán medidas adicionales para mejorar la seguridad de
estas residencias estudiantiles.
La Universidad de la Amistad de los Pueblos ha atraído a estudiantes de África, Asia y América
Latina desde su inauguración en 1960. El predominio de estudiantes de nacionalidad extranjera en el
campus universitario y alrededores lo ha convertido en un objetivo frecuente de las bandas de cabezas
rapadas. Los ataques racistas continúan siendo comunes, pese al incremento de la presencia policial en el
campus.
Muchas comunidades de la Federación Rusa afirman que la policía se ensaña injustamente con los
miembros de las minorías étnicas, a los que automáticamente considera delincuentes potenciales. Según
algunos informes, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han hecho declaraciones que
estereotipan negativamente a ciertos grupos nacionales o étnicos. En la abrumadora mayoría de los casos
que han llegado a conocimiento de Amnistía Internacional, las autoridades no han hecho nada para
combatir este tipo de racismo en la administración de justicia.
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