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Unión Europea/Federación Rusa: Los derechos humanos deben
figurar en el programa de trabajo
En vísperas de la nueva Cumbre Unión Europea-Federación Rusa, Amnistía
Internacional pide a los participantes que den prioridad a los derechos humanos en
su programa de trabajo.
Los miembros de Amnistía Internacional de Bélgica van a organizar una
manifestación el lunes por tarde, coincidiendo con las conversaciones que el
presidente ruso, Vladimir Putin, mantendrá con los líderes de la Unión Europea.
Con una pancarta en la que aparecerán representados unos soldados rusos entre las
ruinas de un edificio civil se planteará la cuestión de si la Unión Europea y la
Federación Rusa comparten los mismos valores. Amnistía Internacional ha pedido
a los líderes de la Unión Europea que rompan el silencio sobre Chechenia en sus
conversaciones con el presidente Putin.
«En el conflicto actual, ambos bandos cometen atrocidades, pero es de vital
importancia que la Unión Europea afronte la política rusa sobre Chechenia», ha
dicho Dick Oosting, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la Unión
Europea.
La organización considera motivo de gran preocupación los efectos de la reacción
a los trágicos sucesos que tuvieron lugar el mes pasado en la crisis de los rehenes
de Moscú y pide a las autoridades rusas que, entre otras cosas, garanticen la
protección de la población civil frente a los efectos de las operaciones de las
fuerzas de seguridad (véase La Cumbre Unión Europea-Putin y Chechenia:
prueba de fuego para la credibilidad de la Unión Europea. Llamamiento urgente
de Amnistía Internacional, distribuido también en este Servicio de Noticias y
disponible en <http://www.edai.org/centro/eur/fedrusa/fedrusa-n.html>, en
<http://www.amnesty-eu.org/eneanews/news_article.asp?id=150&l=2&cat=9&y
=&m=&tag=2&af=> (en inglés), y en <www.amnesty.org/russia/russian> (en ruso).
Información general

Amnistía Internacional ha emprendido una campaña mundial por la justicia para
todos en la Federación Rusa, poniendo de manifiesto un círculo vicioso de abusos
e impunidad que menoscaba los derechos fundamentales de los ciudadanos de a
pie en todo el país.
Al presentar en Moscú el informe de Amnistía Internacional Negación de justicia, la
secretaria general de la organización, Irene Khan, dijo: «el presidente Putin debe

mostrar un liderazgo político internacional y no cometer los mismos errores que
ha cometido Occidente al restringir los derechos humanos en aras de la lucha
contra el "terrorismo internacional"».
En todo el mundo, desde Japón, en oriente, hasta Alaska, en occidente, y desde Islandia,
en el norte, hasta Sudáfrica, en el sur, los miembros de Amnistía Internacional han
organizado actos, como firmas de peticiones, concentraciones con velas encendidas,
conferencias de prensa y giras de oradores, para llamar la atención de los ciudadanos de a
pie, los políticos y los medios de comunicación sobre la impunidad con que se violan los
derechos humanos en la Federación Rusa e insistir en que se haga rendir cuentas a los
autores de tales violaciones.
Si desean más información o quieren concertar una entrevista, pónganse en contacto con
Lydia Aroyo en los teléfonos +44 20 7413 5599 o +44 7798 555 629 (móvil del Reino
Unido).
Encontrarán más información sobre la campaña de Amnistía Internacional sobre Rusia en
http://www.amnesty.org/russia/espanol/
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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>.
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