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DECLARACIÓN PÚBLICA
RUSIA
Amnistía Internacional condena el asesinato político de la defensora
rusa
de los derechos humanos Galina Starovoitova
Amnistía Internacional expresa su consternación ante el asesinato en San Petersburgo, en la
noche de ayer, de la conocida parlamentaria rusa y defensora de los derechos humanos Galina
Starovoitova.
La organización cree que su asesinato se debe a sus críticas abiertas a la corrupción en la élite
política y que su objetivo era impedir que Starovoitova continuara su labor como defensora de los
derechos humanos.
Sólo dos días antes de ser asesinada, ocho agentes del Servicio de Seguridad Federal ruso
denunciaron, en una conferencia de prensa celebrada en Moscú, que este organismo había estado
implicado en actos de extorsión, terrorismo, toma de rehenes y asesinatos por encargo.
Al parecer, uno de los agentes, el teniente coronel Aleksandr Litvinenko, declaró que había
recibido amenazas después de negarse a ejecutar la orden de asesinar al empresario Boris Berezovsky.
También manifestó que ciertos altos cargos habían utilizado el Servicio de Seguridad Federal para sus
fines políticos y materiales particulares, ajustar cuentas con personas indeseables y ejecutar órdenes
políticas y delictivas de índole privada a cambio de dinero.
Hoy se ha informado que el director general del Servicio de Seguridad Federal, Vladimir Putin,
había declarado: «No tengo ningún elemento para concluir que este haya sido un asesinato político».
Según informes, hoy mismo se ha abierto una investigación, cuya dirección se ha encomendado al Servicio
de Seguridad Federal.
Galina Starovoitova era desde hacía varios años una buena amiga y simpatizante de Amnistía
Internacional. La organización la consideraba una importante defensora de los derechos humanos y la
mujer más destacada de la actual vida política de Rusia.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que se den a conocer públicamente las
conclusiones de la investigación penal sobre el asesinato de Galina Starovoitova y que todas las personas
que sean halladas culpables comparezcan ante la justicia de conformidad con el derecho internacional.
La organización considera que, dados los recientes informes sobre el Servicio de Seguridad
Federal, la investigación de este asesinato debe pasar a otro organismo independiente de la Fiscalía
General o del Ministerio del Interior.
Amnistía Internacional ha pedido también al gobierno de la Federación Rusa que tome medidas
urgentes para garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de las personas que
critican abiertamente al gobierno, y transmita un claro mensaje público en el sentido de que no se
tolerarán que se cometan abusos contra ellos y que tales abusos serán castigados de conformidad con las

leyes nacionales y las normas internacionales.
Amnistía Internacional quiere manifestar su más profunda condolencia a la familia de Galina
Starovoitova.

Información general
Según la policía, el viernes por la noche, un hombre y una mujer interceptaron a Galina
Starovoitova y a uno de sus ayudantes, Ruslan Linkov, en la escalera del apartamento de Galina, en el
centro de San Petersburgo, y les dispararon con un arma automática y una pistola. La policía rusa informó
que Galina Starovoitova recibió un disparo directamente en la cabeza y murió en el instante, mientras que
su ayudante fue hospitalizado con heridas graves, también en la cabeza.
Galina Starovoitova era co-presidenta del partido Demócrata de Rusia y ex asesora presidencial
sobre asuntos étnicos y nacionalidades, y una destacada oponente de los comunistas y de los nacionalistas,
que constituyen mayoría en la cámara baja del parlamento ruso.
Según los informes, varios días antes de ser asesinada, había atacado públicamente en una
declaración a un líder nacionalista, el general Albert Makhashov.
También según informes, el 4 de noviembre afirmó en una entrevista que conocía las fuentes de
financiación de la facción comunista del portavoz de la Duma, Gennady Seleznyov. Al parecer, en esa
misma entrevista declaró que tenía datos sobre la corrupción que rodeó las elecciones locales en San
Petersburgo y sabía los nombres de los políticos implicados en la recepción de sobornos de grupos de la
mafia. También afirmó que sabía que, en las referidas elecciones locales de San Petersburgo, se había
vendido el escaño por 100.000 dólares estadounidenses a un grupo criminal de la ciudad de Tambov.

