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Federación Rusa: Día de la Unidad Nacional, una ocasión para combatir el racismo
Con motivo de la celebración en Rusia, el próximo 4 de noviembre, del Día de la Unidad Nacional, Amnistía Internacional insta a
las autoridades a que se pronuncien públicamente en contra del racismo y la violencia contra extranjeros y miembros de minorías
étnicas y digan con toda claridad que la violencia por motivos raciales es absolutamente inadmisible.
"Apenas pasa un día sin que se denuncie un caso más de agresión a personas que no son de origen ruso o que no parecen rusas o
eslavas – ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional–. Hace
poco, durante un fin de semana sólo en Moscú mataron a puñaladas a tres personas que pertenecían a minorías étnicas."
"Las circunstancias en que se llevan a cabo tales agresiones indican que podrían tener una motivación racial, pero las autoridades
tienden a calificarlas de ‘vandalismo’."
El Centro Analítico y de Información SOVA, ONG rusa que monitorea la violencia racista por medio, principalmente, de la
información de los medios de comunicación, anunció el 1 de octubre de 2007 que "en el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 30 de septiembre de 2007 se habían producido en Rusia al menos 230 agresiones de motivación racial, 46 de ellas mortales,
contra un total de 409 personas. El año pasado se perpetraron en el mismo periodo 180 agresiones, contra 401 personas, 41 de las
cuales resultaron muertas."
Aunque las agresiones contra extranjeros de "países lejanos" (África, Asia, Oriente Medio y América) representan un grave
problema, se ha producido también un alarmante aumento del número de denuncias de agresiones a personas que no son de origen
eslavo o que no parecen "típicamente" rusas procedentes de países como Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Tayikistán y Georgia,
y de partes constituyentes de la Federación Rusa, como las repúblicas de Chechenia, Ingushetia, Tartaristán y Daguestán.
En el informe What progress has been made since May 2006 to tackle violent racism?, Amnistía Internacional señala que en 2006
y 2007 han seguido produciéndose en Rusia agresiones racistas con alarmante regularidad, principalmente en grandes ciudades,
como Moscú, San Petersburgo y Nizhnii Novgorod, donde viven muchos extranjeros.
"A pesar de los crecientes esfuerzos de las autoridades por reconocer el racismo, la reacción oficial al problema dista todavía
mucho de ser adecuada, y las condenas por agresión racista, aunque van en aumento, son todavía demasiado escasas y poco
frecuentes", ha manifestado Nicola Duckworth.
El fin de semana del 20 y el 21 de octubre mataron a puñaladas sólo en Moscú a tres personas pertenecientes a minorías étnicas
–armenia, uzbeka y yakutia--–. Asimismo, dos hombres que no tenían aspecto de eslavos, oriundos de Uzbekistán y Tayikistán,
fueron agredidos y sufrieron graves lesiones por las que tuvieron que ser hospitalizados. Al parecer, dos de los homicidios están
relacionados con actos de violencia racista que estallaron tras un partido de fútbol, cuando jóvenes del sur de Moscú comenzaron a
agredir a personas que no les parecían de etnia rusa. Según informes, al principio la policía negó la posibilidad de que la agresiones
tuvieran una motivación racial. No obstante, informes posteriores indican que se ha detenido a tres hombres, acusados de asesinato
y agresión con agravantes con motivación racial, por los dos homicidios cometidos el 20 de octubre. La policía continúa negando
que el homicidio del 21 de octubre se perpetrara por motivos racistas.
Muchas personas extranjeras y de minorías étnicas han hablado a Amnistía Internacional de sus vanos intentos de denunciar ante la
policía agresiones de que han sido objeto por motivos, a su juicio, raciales. De acuerdo con ellas, la policía es reacia a registrar los
detalles de la agresión que indiquen que ésta ha tenido una motivación racial. Parece que la policía y las autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley tienden más a investigar la motivación racial de la agresión cuando es causa de muerte o de lesiones graves.
Amnistía Internacional insta al gobierno ruso a que condene pública e incondicionalmente la xenofobia y las agresiones racistas y
tome medidas para garantizar que, con el espíritu de la Unidad Nacional, se protegen los derechos de todas las personas por igual,
cualquiera que sea su raza.
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Información complementaria
En noviembre de 2005 y 2006, el Día de la Unidad Nacional se organizaron en Moscú manifestaciones en las que se corearon
consignas como "Rusia para los rusos" y se mostraron pancartas con lemas antisemitas y en contra de los inmigrantes. Para este fin
de semana se han autorizado manifestaciones prorrusas similares. Aunque el presidente Putín y el alcalde de Moscú, Yuri
Luzhkov, han condenado este tipo de lemas y sentimientos, según activistas rusos contra el racismo muchos políticos y
funcionarios adoptan y manipulan cada vez más la retórica de las organizaciones xenófobas.
Véase: What progress has been made since May 2006 to tackle violent racism? (Índice AI: EUR 46/047/2007)
http://web.amnesty.org/library/index/engeur460472007
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