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Federación Rusa: Información sobre los participantes

Conferencia de prensa organizada para el lanzamiento de la
campaña «Justicia para todos»
Olga Kitova
Olga Petrovna Kitova nació el 24 de mayo de 1954. Estudió periodismo en Voronezh y posteriormente
residió en Chita, Tbilisi y otras ciudades de la ex Unión Soviética junto con su esposo, que era militar.
En 1995, tras la muerte de éste, se mudó a Belgorod, donde trabajó en el periódico Belgorodskaya
Pravda y fue miembro del Parlamento Regional de Belgorod. Tiene un hijo.
Como periodista de investigación del Belgorodskaya Pravda, Olga Kitova escribió artículos en los que
ponía de manifiesto la corrupción oficial y criticaba a las autoridades locales por despilfarrar los
fondos públicos. Su vida dio un giro inesperado en marzo de 2001, cuando fue detenida y se
presentaron cargos penales contra ella por un artículo que había escrito sobre un presunto caso de
violación.
El caso de Olga Kitova fue adoptado por Amnistía Internacional y otras ONG. Llamó la atención de los
medios de comunicación por las graves irregularidades del trato que le dispensaban los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, que constituía claramente una violación de sus derechos
humanos y ponía en peligro su vida. Tras su primera detención recibió atención hospitalaria por
hipertensión y contusiones y lesiones en la cabeza y las manos. La segunda vez que la detuvieron,
dos meses más tarde, tuvo que ser atendida de un ataque cardiaco.
El Tribunal de Distrito de Belgorod determinó que la detención de Olga Kitova era ilegal tras
considerar que el fiscal no había expuesto razones suficientes para justificarla. Ese mismo año fue
juzgada por presuntas calumnias contra una familia en una de sus artículos, intromisión en
investigaciones criminales e insultos y uso de la fuerza contra funcionarios.
En diciembre de 2001, el Tribunal Regional de Belgorod le impuso una condena condicional de dos
años y medio, además de cuantiosas multas, y le prohibió ocupar cargos públicos durante tres años.
En una vista de apelación de julio de 2002, el Tribunal Supremo ruso desestimó los principales
cargos, es decir, los de calumnias e intromisión en investigaciones criminales, y le redujo la condena.
Olga Kitova y sus abogados han interpuesto una apelación contra esta decisión y solicitan la
absolución de todos los cargos. Van a llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo.
Sergei Kovalev
Sergei Adamovich Kovalev nació el 2 de marzo de 1930 en Ucrania y posteriormente se mudó con su
familia a la región de Moscú. Biólogo de profesión, es notable por su defensa de los derechos
humanos, su labor como diputado de la Duma y ex presidente de una comisión parlamentaria de

derechos humanos y su oposición rotunda a la guerra en Chechenia.
Sergei Kovalev comenzó a trabajar en cuestiones de derechos humanos a finales de la década de
1960 y fue miembro fundador de la Iniciativa Grupo de Defensa de los Derechos Humanos en la
URSS en 1969. En 1974 fue detenido y enviado al GULAG; posteriormente fue al exilio por haber
hecho públicos casos de defensores de los derechos humanos presos.
Sergei Kovalev fue miembro fundador del Grupo de Moscú de Amnistía Internacional. La organización
lo consideró preso de conciencia durante su reclusión y exilio, hasta 1987.
Durante la perestroika de Gorvachov regresó a Moscú y continuó con su trabajo de defensa de los
derechos humanos. Es uno de los fundadores de la organización de derechos humanos Memorial,
creada en principio para trabajar sobre el estalinismo y los crímenes cometidos en la época soviética
y dedicada ahora principalmente a trabajar sobre las violaciones de derechos humanos actuales,
incluidas las cometidas en Chechenia. Es presidente de la sección rusa de la organización.
Sergei Kovalev entró en la vida pública a comienzos de la década de 1990. Es uno de los autores de
la Declaración de Derechos Humanos y Civiles de Rusia, que sentó las bases de la legislación sobre
derechos humanos de la Federación Rusa. Ha sido elegido varias veces diputado de la Duma. En la
actualidad, representa en ella a la Unión de Fuerzas por la Justicia.
Sergei Kovalev ha criticado duramente la participación militar rusa en Chechenia desde el comienzo
del primer conflicto en 1994. Su condena de los bombardeos generalizados de la capital chechena,
Grozni, y de la muerte de civiles inocentes contribuyó a hacer posible que la guerra fuera objeto de
examen internacional y, finalmente, de censura. En 1996, dimitió como presidente de la comisión
presidencial de derechos humanos y criticó al presidente por su tendencia al autoritarismo.
Recientemente ha sido un activo crítico del control de los intercambios científicos rusos en el
extranjero y de la nueva legislación contra el extremismo, que permiten a las autoridades hacer uso
indebido de ellos. Continúa criticando la tendencia autoritaria del actual gobierno y los abusos contra
los derechos humanos cometidos en Chechenia.
A Sergei Kovalev se le llama a menudo la «conciencia de Rusia». Ha recibido muchos premios
internacionales en reconocimiento de sus actividades de defensa de los derechos humanos. En 1995
y 1996 fue candidato al Nobel de la Paz.
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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>.

