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Federación Rusa: La Sociedad pro Derechos Humanos de Nizhnii
Novgorod, obligada a suspender sus actividades
Según los informes, la Sociedad pro Derechos Humanos de Nizhnii Novgorod, una reputada ONG rusa,
ha conocido hoy, 3 de junio, la decisión oficial de ordenar la suspensión de sus actividades. Según Victor
Gurskii, presidente de la organización y médico, a las 10 de la mañana hora local, dos representantes del
registro del Ministerio de Justicia irrumpieron en su consulta en horas de atención a los pacientes e
interrumpieron su trabajo. Según los informes, los representantes entraron junto con dos personas que
habían encontrado en la calle en estado de embriaguez para que actuaran como testigos. Según Victor
Gurskii, los funcionarios le dijeron que se había tomado la decisión de suspender las actividades de la
organización e intentaron entregarle una copia de la decisión. Viktor Gurskii ha dicho a Amnistía
Internacional que se negó a aceptar el documento mientras pasaba consulta y les pidió que volvieran en
otro momento.
A Amnistía Internacional le preocupa mucho este incidente, el último de una preocupante
tendencia de las autoridades rusas consistente en presionar a los defensores de los derechos humanos
y las organizaciones de derechos humanos que llevan a cabo una labor legítima y valiosa en este ámbito
en Rusia. Amnistía Internacional pide a las autoridades rusas que dejen de tener en el punto de mira a
las organizaciones de derechos humanos y demuestren que no sólo toleran, sino también respetan y
defienden el derecho de particulares y organizaciones a hacer oír su voz en la sociedad de forma
verdaderamente independiente.
Información complementaria
La Sociedad pro Derechos Humanos de Nizhnii Novgorod se registró en 1993 y es una de las más
antiguas y destacadas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de la región. En
cooperación con otras ONG, en concreto el Comité Contra la Tortura, con sede en la ciudad de Nizhnii
Novgorod, y la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena, lleva a cabo tareas de observación de
derechos humanos, organiza campañas, ofrece asesoramiento legal gratuito a particulares y publica
documentos y otro material, como el periódico Pravo-zashchita. La Sociedad ha estado en la vanguardia
de la campaña en favor del derecho a la objeción de conciencia, y trabaja contra la tortura.
La Sociedad pro Derechos Humanos Nizhnii Novgorod mantiene correspondencia con el registro
de la sección de Nizhegorodskii del Ministerio de Justicia desde febrero de 2005, fecha en que el
Ministerio comenzó a pedir a la organización que remitiera documentación, lo cual ésta ha hecho. Sin
embargo, la actual decisión de suspender sus actividades, según los informes, se basa en que la
organización no ha remitido la documentación solicitada. La ONG considera que ha estado cumpliendo
con todas sus obligaciones legales a este respecto y, según Viktor Gurskii, el 19 de abril de 2005 un

tribunal concluyó que no había violado el procedimiento administrativo en su correspondencia con el
registro del Ministerio de Justicia.
La Sociedad pro Derechos Humanos de Nizhnii Novgorod no es la única organización de
derechos humanos que actualmente está sometida a presión en esta ciudad. Amnistía Internacional ha
expuesto en detalle una evidente campaña de hostigamiento e intimidación contra la Sociedad para la
Amistad Ruso-Chechena. Esta organización está sometida a una investigación penal sobre sus
publicaciones, a la vez que a inspecciones de las autoridades fiscales y a controles del Ministerio de
Justicia. Al mismo tiempo, uno de los miembros del personal, Oksana Chelysheva, ha sido objeto de
amenazas en unos panfletos que circulan por Nizhnii Novgorod.

