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Federación Rusa: redada intimidatoria en la Fundación Glasnost
La redada efectuada por las fuerzas especiales de policía en dependencias de la Fundación
Glasnost, de Moscú, fue un acto de intimidación en el que se hizo un uso desproporcionado de la fuerza,
ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Un grupo de hombres enmascarados, agentes de las unidades especiales de policía, llevó a cabo la
redada la tarde del 29 de agosto. Los agentes ordenaron a punta de pistola al personal y a los visitantes de
la organización de derechos humanos que se tumbaran boca abajo en el suelo, e insultaron y dieron
puntapiés a algunos de los presentes. Sergey Grigoryants, veterano activista de derechos humanos, declaró
que le dieron patadas en la cabeza y en la espalda por no haber obedecido la orden con suficiente rapidez.
«Los malos tratos infligidos a las personas que se encontraban en las oficinas de la Fundación
Glasnost podrían ser equiparables a tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyo uso contraviene las
obligaciones contraídas por la Federación Rusa conforme al derecho internacional», afirma Amnistía
Internacional.
La organización también ha expresado el temor de que los activistas de derechos humanos puedan
haber sido detenidos arbitrariamente, en contravención de las obligaciones que impone a la Federación
Rusa el Artículo 5 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, del Consejo de Europa.
«Este incidente inadmisible debe investigarse con prontitud de una manera exhaustiva e
imparcial», señala Amnistía Internacional, agregando que cuando haya motivos razonables para sospechar
que un funcionario encargado de hacer cumplir la ley ha cometido violaciones de derechos humanos, debe
hacérselo comparecer ante los tribunales.
Información general
Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, siete u ocho agentes
derribaron la puerta trasera de la oficina moscovita de la Fundación Glasnost poco después de las 7 de la
tarde del 29 de agosto. Con una sola excepción, los agentes llevaban máscaras y uniforme de camuflaje y
portaban pistolas y armas automáticas. El grupo estaba encabezado por un agente que no iba enmascarado
y que ha sido identificado como un sargento de la comisaría del 18 distrito de policía de Moscú.
Inmediatamente antes de la redada, este agente se había presentado en la puerta delantera del edificio, pero
el presidente de la Fundación, Sergey Grigoryants, no le había permitido entrar porque, según informes, no
se había identificado correctamente ni había exhibido una orden judicial de registro.
Los agentes obligaron a todas las personas presentes en la oficina —aproximadamente 12, entre
ellas una niña de 10 años— a permanecer tumbadas en el suelo durante una media hora. El sargento les
dijo que la unidad estaba realizando un control de documentos de identidad; sin embargo, los informes
indican que no revisaron los documentos de todos los activistas presentes.
Sergey Grigoryants es un activista de derechos humanos y ex disidente al que Amnistía
Internacional había adoptado como preso de conciencia durante la época previa al glasnost en la Unión
Soviética.
Entre otras actividades, la Fundación Glasnost celebra una conferencia anual llamada «La KGB:
Ayer, hoy y mañana». La tarde de la redada, el personal y los visitantes de la Fundación estaban planeando
el noveno de estos simposios, previsto para finales de octubre o principios de noviembre, así como otros
actos, entre ellos una conferencia de defensores de los derechos humanos.
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