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Tras la cortina de humo de las celebraciones
olímpicas: Motivos de preocupación clave en materia
de derechos humanos en la Federación Rusa
ACTUALIZACIÓN
El 7 de febrero de 2014 se inaugurarán las XXII Olimpiadas de Invierno en la ciudad rusa de
Sochi. La antorcha olímpica ha arrojado luz sobre Rusia y ofrece una oportunidad única para
examinar de cerca el historial de este país en materia de derechos humanos. Este
documento expone algunos de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional y
detalla algunos casos.
Información general sobre los derechos humanos en Rusia
Tras las multitudinarias protestas en Moscú y en otras partes de Rusia de finales de 2011 y
durante todo 2012 contra el presunto fraude y las violaciones cometidas durante las
elecciones parlamentarias y presidenciales, el presidente Vladimir Putin ha aprobado toda
una serie de leyes punitivas para reprimir la disidencia y la libertad de expresión y de reunión
en Rusia.
Desde el final de 2011, la policía ha detenido a miles de personas en Moscú y sus
alrededores, y ha prohibido o dispersado más de un centenar de protestas.
En toda Rusia, alrededor de 1.000 organizaciones no gubernamentales (ONG), posiblemente
más, han sido objeto de “inspecciones”. Muchas podrían ser multadas y clausuradas en
aplicación de la nueva “ley de agentes extranjeros”.
La legislación discriminatoria promulgada durante el último año ha fomentado la homofobia e
impulsado una oleada de violencia a manos de grupos parapoliciales en todo el país. Las
actitudes xenófobas también han aumentado y las redadas masivas de la policía contra
trabajadores migrantes se han hecho más frecuentes en los últimos años.
La libertad de expresión también es objeto de ataques. Tras la protesta de Pussy Riot en la
principal iglesia ortodoxa de Moscú se promulgó una nueva ley que criminaliza la blasfemia.
Se ha clausurado un museo por exhibir cuadros satíricos del presidente Vladimir Putin y de
otros destacados políticos rusos.
Aunque tras la última ley de amnistía de 18 de diciembre de 2013 y un indulto presidencial
fueron excarcelados seis presos de conciencia, muchos siguen entre rejas.
Siguen produciéndose ataques de grupos armados en todo el Cáucaso Septentrional y en
otras partes de Rusia, como los dos atentados suicidas con bomba contra viajeros civiles
cometidos en Volvogrado los días 29 y 30 de diciembre de 2013. Sin embargo, la respuesta
de las fuerzas de seguridad continúa caracterizándose por violaciones graves de derechos
humanos como desapariciones forzadas y torturas, y presuntas ejecuciones extrajudiciales.
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Restricciones del derecho a la libertad de reunión
En 2012, las modificaciones introducidas a la ley federal rusa que rige las protestas callejeras
añadieron restricciones a los actos públicos e impusieron nuevas medidas punitivas a los
organizadores.
Se calcula que en 2012 fueron detenidas casi 4.000 personas tras alrededor de 200
protestas solamente en Moscú y su región. Durante 2013, el número de protestas disminuyó
significativamente, no obstante lo cual los informes indican que cientos de personas fueron
detenidas en el curso de decenas de actos realizados en todo el país. La misma pauta ha
continuado en 2014, cuando se dispersó una concentración pacífica en solidaridad con los
“presos de Bolotnaya” que se celebraba en el centro de Moscú el 6 de enero. Según
informes, la policía detuvo al menos a 28 participantes, a los que posteriormente puso en
libertad.
Se niega de forma habitual y arbitraria la autorización para reunirse en el lugar y la hora
solicitados a los grupos de la oposición que critican a las autoridades y a otros movimientos
sociales que piden dicha autorización para celebrar actos.
La policía dispersa habitualmente las concentraciones callejeras pacíficas “no autorizadas”,
incluidas las realizadas por pequeños grupos de manifestantes, a menudo con el uso de
fuerza innecesaria o desproporcionada. Decenas de detenidos han denunciado lesiones
infligidas por la policía, que incluyen rotura de extremidades y heridas en la cabeza, pero
ninguna de estas denuncias se ha investigado efectivamente, cuando se han investigado.
Los presos de Bolotnaya
Las protestas se ven enturbiadas por el uso de fuerza excesiva por parte de la policía y por
las detenciones arbitrarias en todo el país. Destaca el uso por la policía de fuerza excesiva e
ilegítima contra los manifestantes durante la protesta celebrada en la plaza de Bolotnaya el 6
de mayo de 2012, en la que fueron detenidos cientos de manifestantes pacíficos.
Posteriormente se incoaron actuaciones penales contra 28 personas que participaron en este
acto, que la fiscalía calificó de “disturbios multitudinarios”, lo que permitió que se formularan
cargos de mayor gravedad contra los acusados. En octubre de 2013, en una sentencia que
recordaba el uso de la psiquiatría punitiva durante la era soviética, un tribunal confinó a un
manifestante pacífico, Mikhail Kosenko, potencialmente de forma indefinida, en una
institución mental para ser sometido a tratamiento psiquiátrico forzoso.
Amnistía Internacional ha reconocido a Mikhail Kosenko y a otros nueve detenidos de
Bolotnaya —Vladimir Akimenkov, Artiom Saviolov, Nikolay Kavkazsky, Stepan Zimin, Leonid
Koviazin, Aleksey Polikhovich, Denis Lutskevich, Sergey Krivov y Yaroslav Belousov— como
presos de conciencia.
La ley de amnistía del 18 de diciembre de 2013 puso fin al enjuiciamiento penal de cinco
personas procesadas en relación con el caso Bolotnaya, entre las que había tres presos de
conciencia (Vladimir Akimenkov, Leonid Koviazin y Nikolay Kavkazsky); las cinco fueron
puestas en libertad.
Todos los presos de conciencia de este caso deben ser excarcelados inmediata e
incondicionalmente, y deben retirarse todos los cargos relacionados con los presuntos
“disturbios multitudinarios” formulados contra todas las personas enjuiciadas e investigadas
en el caso.

Contactos para entrevistas
Contactos disponibles: Viktor Ivanovich Savelov (padre de Artem)
Ksenia Kosenko (hermana de Mikhail Kosenko), ambos en ruso.
We’ll clench our teeth and go through it
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Académicos detenidos
Como muestra del alcance de la represión de las protestas públicas, a finales de septiembre
de 2013, varios miembros de la comunidad académica protestaron pacíficamente frente a la
Duma estatal en Moscú contra un proyecto de ley para la reforma de la Academia de
Ciencias rusa. La policía dispersó y detuvo arbitrariamente a los manifestantes.
Prohibición de las marchas del orgullo y homofobia
Las autoridades municipales se niegan normalmente a autorizar a los activistas gays,
lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI) la realización de actos públicos. En
2013, en al menos seis ocasiones, los activistas LGBTI fueron atacados con violencia
durante protestas pacíficas por activistas homófobos en Moscú y San Petersburgo. No se
adoptó ninguna medida contra sus agresores pese a los abrumadores datos contenidos en
vídeos y fotos y a los testimonios de los testigos. Al mismo tiempo, varios activistas LGBTI
fueron detenidos y enjuiciados por violar las normas sobre reuniones públicas.
El acto público más reciente organizado por activistas LGBTI en Moscú que fue “aprobado”
fue en 2012. Sin embargo, incluso este acto tuvo que realizarse en las afueras de Moscú,
lejos de las personas a las que trataba de llegar, y fue organizado bajo la consigna general
de luchar contra la discriminación en Rusia.
Hubo al menos tres actos LGBTI en San Petersburgo en 2013, en un gran parque destinado
a actos públicos. Aunque el acto del 6 de septiembre, realizado durante la celebración en la
ciudad de la cumbre del G-20 y bajo el escrutinio de los medios de comunicación
internacionales, transcurrió pacíficamente, los de junio y octubre se saldaron con numerosas
detenciones. En el último caso, la policía no proporcionó a los activistas LGBTI protección
adecuada frente a los contramanifestantes.

Represión de organizaciones no gubernamentales independientes
En noviembre de 2012, el gobierno introdujo una nueva ley que exige que las ONG que
reciban financiación del extranjero y realicen “actividades políticas” definidas en términos
muy generales, se inscriban como “agentes extranjeros”. La medida fue concebida para
estigmatizar y desacreditar a las ONG que trabajan por los derechos humanos, tener un
pretexto para multar a las organizaciones críticas y cerrarlas en potencia, y cortar la entrada
de unos fondos a menudo vitales.
El incumplimiento del nuevo requisito conlleva multas de más de 15.000 dólares
estadounidenses para la organización y de 9.000 dólares para sus dirigentes. Las
organizaciones pueden ser clausuradas y sus dirigentes encarcelados un máximo de dos
años.
En julio de 2013, el fiscal general calculaba que, desde la introducción de la ley, se había
“inspeccionado” a alrededor de 1.000 organizaciones de toda Rusia, de las que unas 200
reunían los criterios para ser consideradas “agentes extranjeros” en aplicación de la ley.
Desde entonces más de 50 organizaciones han recibido avisos oficiales que les ordenan que
se inscriban como “agentes extranjeros”, lo que ha desembocado en la apertura de
expedientes administrativos contra varias de ellas y puede derivar en multas y cierres.
Hasta la fecha se ha multado a cinco ONG, dos de las cuales han ganado la apelación. Una
de ellas es Bok O Bok, un festival de cine LGBTI que ya había sido cerrado antes de ganar la
apelación. Al menos otras tres ONG han dejado de existir como consecuencia de estas
medidas.
En total, más de 20 ONG están implicadas en actuaciones judiciales, incluidos los
destacados grupos de derechos humanos Memorial y Veredicto Público. Aunque en algunos
casos las ONG han ganado en los tribunales, la Fiscalía sigue iniciando actuaciones
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judiciales contra estas organizaciones en toda Rusia. En una causa judicial iniciada por la
Fiscalía, se ordenó directamente al Centro contra la Discriminación Memorial de San
Petersburgo que se inscribiera como “agente extranjero”. La organización decidió abandonar
sus actividades en Rusia.
Las ONG de derechos humanos rusas están unidas en su oposición a la ley y en su
determinación de no inscribirse como “agentes extranjeros”.
Turning the clock back to Soviet times – but Russian NGOs will resist
“¿De verdad somos agentes extranjeros?”: La represión de la sociedad civil en Rusia

Contactos para entrevistas
Golos (Voz)
Golos desempeñó un destacado papel organizando las tareas de observación electoral e
informando de las denuncias de fraude electoral durante las elecciones parlamentarias de
2011 y las presidenciales de 2012. En abril de 2013 se convirtió en la primera organización
enjuiciada por violar presuntamente la ley de “agentes extranjeros”. Fue multada con 300.000
rublos (9.000 dólares estadounidenses). Además, se impuso otra multa de 100.000 rublos
(3.000 dólares) a su dirigente Liliya Shibanova. Tras perder la apelación, se pagaron ambas
multas. El 26 de junio, el Ministerio de Justicia suspendió las actividades de la ONG y ésta
decidió disolverse.
Las autoridades rusas acusaron a Golos de recibir el dinero de un premio tras ser
galardonada por el Comité Noruego de Helsinki con el Premio Andrei Sajarov a la Libertad de
Expresión. Golos fue enjuiciada a pesar de que ordenó a su banco que devolviera el dinero.
Grigory Melkonyants, director ejecutivo adjunto de la Asociación Golos (Voz)
Idiomas: Ruso e inglés
Cita: “Estamos en trámites de fundar una nueva organización que debería poder funcionar
en todo el país financiada por ciudadanos particulares y empresas. Mientras tanto, tras
agotar todas las posibilidades aquí, hemos recurrido al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos con la esperanza de que nos ayude a anular esta ley.”
Fundación Veredicto Público
Natalia Taubina, directora
Idiomas: Ruso e inglés
La Fundación Veredicto Público ofrece asistencia letrada gratuita a las víctimas de abusos
policiales y rehabilitación a los supervivientes de torturas. Su directora, Natalia Taubina, y
otros miembros de la organización han sufrido en varias ocasiones el acoso de las
autoridades. Éstas han iniciado actuaciones contra la organización para obligarla a inscribirse
como “agente extranjero”.
Cita: “La situación de los derechos humanos en Rusia no mejora: la tortura a manos de la
policía sigue siendo una práctica habitual. Las nuevas leyes para ONG hacen más difícil la
labor de las organizaciones de derechos humanos. El caso nos roba energía y tiempo que
necesitamos para ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. No es fácil
actuar en este entorno hostil. Queremos que las autoridades rusas creen un entorno en el
que las ONG puedan actuar sin temor, que respeten nuestra libertad de expresión y que
cumplan sus obligaciones internacionales.”
Por los Derechos Humanos
Lev Ponomaryov, director de Por los Derechos Humanos
Idiomas: Ruso
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El movimiento Por los Derechos Humanos es una organización independiente que monitorea
las condiciones de reclusión en Rusia.
Cita: “Hay cuatro causas judiciales contra mí. Las vistas se aplazan y reprograman todo el
tiempo. Una vez las fuerzas de seguridad vinieron a mi despacho y me echaron. Ahora
estamos empezando a trabajar en una nueva oficina, pero no sé si nos expulsarán de aquí
también. Todo esto está [afectando] a nuestro trabajo.”
Rusia se aleja de los derechos humanos

Libertad de expresión
Legislación homófoba
Los grupos de gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero e intersexuales se han
topado con la ley de “agentes extranjeros” y ven cómo se les niega reiteradamente su
derecho a la libertad de reunión. Además, en junio de 2013 se promulgó una nueva ley que
prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores”. Esta ley
abiertamente discriminatoria restringe los derechos a la libertad de expresión y de reunión de
las personas LGBTI. Viene utilizándose como sanción oficial de la creciente homofobia
existente en el país, provocando una oleada de violencia a manos de grupos parapoliciales
en toda Rusia. Al menos tres personas han sido multadas en aplicación de esta nueva ley
federal. En el caso más reciente, ocurrido en diciembre de 2013, se formularon cargos de
“propaganda” contra un activista LGBTI que actuó como piquete unipersonal en la ciudad de
Kazán. Los cargos se formularon después de la denuncia de un adolescente de otra región
de Rusia, que supuestamente leyó información sobre los piquetes.
El 3 de noviembre de 2013, dos hombres enmascarados que blandían pistolas de aire y
bates de béisbol atacaron la oficina de LaSky, organización no gubernamental que presta
apoyo a personas LGBTI que viven con el VIH. Dos personas resultaron heridas, una de
cuales quedó ciega de un ojo. A pesar de la gravedad del ataque, la investigación abierta por
la fiscalía sólo incluye cargos por “vandalismo”. Este violento ataque ha tenido repercusiones
en toda la comunidad LGBTI, tanto en San Petersburgo como en toda Rusia.
Vyhod (Salir)
Polina Andrianova, activista
Idiomas: ruso, inglés
Vyhod es una organización rusa independiente con sede en San Petersburgo que trabaja en
la promoción y protección de los derechos de las personas LGBTI en Rusia. Tanto la
organización como su dirigente han sido multados en aplicación de la “ley de agentes
extranjeros”. Aunque las resoluciones fueron anuladas tras la apelación, el acoso oficial
continúa.
Cita: “La discriminación contra las personas LGBTI en Rusia también ha aumentado con
rapidez, en parte debido a las nuevas leyes homófobas, pero también a las campañas de
odio promovidas por los políticos. Los activistas sufren acoso y ataques, que van en
aumento. Como organización LGBTI, todo lo que hacemos puede considerarse propaganda:
lo que publicamos en la web, las manifestaciones que organizamos. Sabemos que las
autoridades pueden venir en cualquier momento e imponernos cuantiosas multas que no
podríamos pagar.”
“Quiero pedir a las autoridades que investiguen adecuadamente y castiguen la violencia
homófoba y creen programas para prevenirla y revisen las leyes recientes de carácter
discriminatorio.”
La “Ley sobre la Blasfemia”. Pussy Riot
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Según una nueva ley, las “acciones que insulten los sentimientos religiosos” constituyen
ahora delito. La ley se promulgó en 2013 como respuesta directa a la actuación del grupo
punk Pussy Riot en la principal iglesia ortodoxa rusa de Moscú en febrero de 2012.
En marzo de 2012, tres integrantes de Pussy Riot —Nadezhda Tolokonnikova, Maria
Alekhina y Ekaterina Samutsevich— fueron detenidas y acusadas de “vandalismo” basado en
el “odio religioso”. Permanecieron detenidas varios meses antes de ser condenadas, en
agosto de 2012, a dos años de reclusión en una colonia penitenciaria. En octubre de 2012,
Ekaterina Samutsevich fue puesta en libertad condicional tras la apelación, mientras las otras
dos miembros fueron enviadas a remotas colonias penitenciarias.
A finales de diciembre de 2013, Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alekhina fueron
excarceladas en virtud de la última ley de amnistía. Aunque su libertad es motivo de
satisfacción, nunca debieron haber sido enjuiciadas penalmente y encarceladas. Deben
quedar libres de todo cargo penal y ser indemnizadas por el tiempo que han estado en
prisión.
Las autoridades también han acosado a las personas que han hecho campaña en Rusia por
la libertad de las miembros de Pussy Riot. El 9 de septiembre de 2013, un tribunal de la
ciudad siberiana de Novosibirsk prohibió el “icono de Pussy Riot”, un cartel en el que aparece
una mujer con un pasamontañas de color similar a los que llevan las miembros de Pussy
Riot, con un halo alrededor de la cabeza y un niño en brazos. El tribunal declaró que el cartel
era un insulto a los sentimientos religiosos y prohibió su difusión. Su creador, el artista Artiom
Loskutov, fue multado con 1.000 rublos (30 dólares estadounidenses). La Fiscalía ha enviado
un aviso a varios sitios web que reprodujeron el cartel. La popular agencia de noticias en
Internet Grani.ru se vio obligada a retirar la imagen de su web para no ser sancionada. En la
actualidad se tramita su recurso judicial contra la prohibición.

Libertad artística
Tras la condena de las miembros de Pussy Riot, un tribunal de Moscú confirmó la petición de
la Fiscalía y resolvió que las canciones y videoclips de Pussy Riot eran “extremistas” y
debían ser prohibidas de los sitios web.
En diciembre de 2013, la alcaldía de Moscú prohibió el estreno en Rusia de la película Pussy
Riot: A Punk Prayer y un debate con miembros del grupo en un teatro de Moscú. Las
autoridades declararon que un teatro afiliado al Estado no debía tener ninguna relación con
“personas polémicas cuya actividad se basa en provocar a la sociedad.”
A finales de agosto de 2013, el Muzei Vlasti (Museo del Poder) fue clausurado después de
que la policía incautara un cuadro que representaba al presidente Vladimir Putin y al primer
ministro Dmitry Medvedev con ropa interior femenina; las autoridades declararon que la
muestra satírica había infringido unas leyes que no especificaron. También se incautaron
otros cuadros que ridiculizaban a políticos, tanto del pasado como actuales. Hubo varios
incidentes más de prohibición de exposiciones de arte declarados controvertidos por
autoridades locales de toda Rusia.
Muzei Vlasti (Museo del Poder)
Aleksandr Donskoy, propietario, y Tatiana Titova, directora
Idioma: Ruso
Cita: Aleksandr Donskoy: “Debido a las restricciones de la libertad de expresión, no podemos
exhibir obras de arte que a nuestro juicio merecen ser exhibidas y que el público debería ver.
“Mientras los artistas se ven obligados a huir y pedir asilo en el extranjero, no veo ningún
futuro para mí debido a la presión que ejercen sobre nosotros los servicios de seguridad, la
Fiscalía y las autoridades en general. Sus acciones son una señal clara para artistas y
curadores de que sólo se tolerará el arte sancionado por las autoridades.”
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A sense of humour required
Sochi
El 23 de agosto de 2013 entró en vigor un decreto presidencial que prevé medidas de
seguridad especiales, como la prohibición de reuniones, concentraciones, piquetes y
manifestaciones en una amplia zona de la ciudad de Sochi y sus proximidades. A principios
de 2014, el presidente Putin introdujo algunos cambios en el decreto. Se permitirán los actos
públicos en Sochi, incluidas las acciones de protesta, en los lugares expresamente
designados para ellos, si son aprobados por la administración local, el Ministerio del Interior y
el Servicio Federal de Seguridad. En diciembre se informó de que el único lugar designado
para actos públicos será un desolado parque situado en una zona alejada de la ciudad.
Aunque las restricciones de las protestas políticas en torno a las sedes olímpicas son
necesarias en aplicación de la Carta Olímpica, resulta preocupante que estas restricciones
superen las mínimas exigidas y se utilicen en general para limitar las protestas en la ciudad.
Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, las autoridades rusas detuvieron varias veces y
amenazaron con enviar a prisión a dos periodistas noruegos que se dirigían a informar de los
preparativos en Sochi. Las autoridades los interrogaron sobre sus planes en Sochi, sus
fuentes, su vida personal, sus estudios y sus creencias religiosas, y negaron a los periodistas
la posibilidad de contactar con la embajada noruega en Moscú.
En la vecina región del Cáucaso Septentrional, son numerosas las operaciones de seguridad
que se han caracterizado por las desapariciones forzadas, la detención ilegítima y en
régimen de incomunicación de personas acusadas de pertenecer a grupos armados, y las
presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Aunque se denuncian torturas y malos tratos en toda Rusia, éstas son especialmente
habituales en el contexto del enjuiciamiento de presuntos delincuentes en el Cáucaso
Septentrional.

Casos
Comité Interregional contra la Tortura
Igor Kaliapin, presidente
Idioma: Ruso
El Comité es una de las organizaciones de derechos humanos destacadas de Rusia y cuya
actuación fue decisiva para la fundación del Grupo Móvil Conjunto —que reúne a defensores
y defensoras de derechos humanos de toda Rusia—, que investiga violaciones graves de
derechos humanos en Chechenia.
En julio de 2012, Igor Kaliapin fue amenazado con el enjuiciamiento penal por revelar
supuestamente información confidencial sobre violaciones de derechos humanos cometidas
por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Chechenia. Igor afirma que no ha
revelado ningún secreto, sino que ha sacado a la luz la inexistencia de investigaciones
efectivas sobre violaciones graves de derechos humanos y de reparación para las víctimas.
Cita: “Nuestra primera responsabilidad es hacia las personas cuyos derechos defendemos.
Las autoridades deben pensárselo bien antes de aplicar leyes que sofocan a la sociedad civil
de Rusia.”
Freedom under threat: The clampdown on freedom of expression, assembly and association
in Russia
The Russian Constitution 20 years on: Continuing erosion of rights and freedoms
Russia: Anatomy of injustice: The Bolotnaya square trial
Fin/
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