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La Unión Europea debe mostrarse firme respecto a las obligaciones de Rusia en materia de
derechos humanos
(Bruselas, 22 de noviembre) La Unión Europea debe transmitir un mensaje más contundente al presidente Putin en
materia de derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a la cumbre de la Unión
Europea y Rusia que se celebrará el 24 de noviembre. En un nuevo informe que ha publicado hoy (Torture and forced
‘confessions’ in detention, disponible en www.amnesty-eu.org), Amnistía Internacional documenta el alcance de la
práctica de la tortura en los centros de detención de la Federación Rusa.
Pruebas médicas y testimonios corroborados indican que la tortura se practica en toda Rusia. Palizas, descargas
eléctricas y hasta una "sala de violación" equipada con una mesa metálica con sujeciones para los brazos son
algunos de los medios empleados para obtener "confesiones" forzadas que se han denunciado a Amnistía
Internacional.
Otra estrategia consiste en trasladar a las personas detenidas, so pretexto del hacinamiento en los centros, a lugares
provisionales de detención donde, según informes, los reclusos propinan palizas a cambio de privilegios. Según el
testimonio de personas que estuvieron detenidas, grupos de hasta seis presos daban palizas con porras y barras.
Sólo en 2005, las organizaciones no gubernamentales (ONG) rusas documentaron más de un centenar de casos de
tortura en 11 regiones rusas solamente, entre las cuales no estaba la región del Cáucaso Septentrional, en la que la
práctica de recluir en régimen de incomunicación a los detenidos en centros de detención secretos preocupa
especialmente a Amnistía Internacional.
No se respetan derechos básicos como el derecho a recibir asesoramiento letrado o a ser examinado por un médico
de libre elección, y la Fiscalía General apenas ha emprendido investigaciones efectivas.
"La Unión Europea debe presionar al presidente Putin para que éste demuestre su disposición a abordar estos
problemas e introducir reformas. Se trata de un paso imprescindible en un momento en que la UE se dispone a
estrechar su compromiso con la Federación Rusa mediante la renovación de su asociación estratégica" ha
manifestado Dick Oosting, director de la Oficina de AI ante la Unión Europea.
En una carta de Amnistía Internacional a la presidencia de la Unión Europea, la organización insta a aprovechar la
ocasión para pedir a Rusia que:
firme y ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y facilite la visita del relator especial de
la ONU sobre la cuestión de la tortura cuanto antes;
elabore normas destinadas a la Oficina del Fiscal General para garantizar que las denuncias de tortura se
investigan con rapidez e independencia y en consonancia con las obligaciones internacionales; y
garantice que las personas detenidas tienen acceso a asesoramiento letrado en todas las etapas del proceso así
como a un médico de su elección, y asimismo que comparecen sin demora ante un juez. ********
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