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Defensores de derechos humanos en Rusia sufren amenazas e intimidación

Los defensores de derechos humanos en Rusia se están convirtiendo a su vez en víctimas de abusos
contra los derechos humanos cuando denuncian las acciones y políticas de su gobierno, sobre todo en
Chechenia y en otras zonas del norte del Cáucaso.

La Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena es una organización no gubernamental que observa las violaciones de
derechos humanos que se cometen en Chechenia y en otras partes del norte del Cáucaso y elabora comunicados de
prensa diarios sobre "desapariciones" y otras violaciones graves de derechos humanos.
La Sociedad también lleva a cabo iniciativas de carácter humanitario en favor de las personas afectadas por el
conflicto del norte del Cáucaso, como por ejemplo, organizando asistencia médica y vacaciones para niños
procedentes de la zona de conflicto.
Desde el año 2000 se han producido varios casos de presuntas torturas y malos tratos, "desapariciones" y
ejecuciones extrajudiciales de miembros de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena. Más recientemente, parece
que existe una campaña de acoso coordinada por las autoridades rusas destinada a clausurar la organización.
Stanislav Dmitrievskii
Se han incoado actuaciones penales contra Stanislav Dmitrievskii, director ejecutivo de la Sociedad para la Amistad
Ruso-Chechena y redactor jefe del diario Pravo-Zashchita ("Protección de Derechos").
Stanislav Dmitrievskii está acusado formalmente de incitación al odio o la enemistad, en aplicación del Código Penal
ruso, por publicar sendos artículos escritos por el líder separatista checheno Aslan Maskhadov, ya fallecido, y su
enviado, Akhmed Zakayev. Ambos artículos contenían llamamientos en favor de una resolución pacífica del conflicto
checheno.
A Amnistía Internacional le preocupa que el procesamiento de Stanislav Dmitrievskii por estos cargos conculca su
derecho a la libertad de expresión. De ser condenado a prisión, la organización le consideraría preso de conciencia.
Oksana Chelysheva y Stanislav Dmitrievskii
El 14 de marzo de 2005 se repartieron panfletos amenazadores en el barrio de Nizhnii Novgorod, donde reside
Oksana Chelysheva, editora de la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena. Los panfletos, en los que figuraba el
domicilio de la editora, calificaban a Oksana Chelysheva de traidora, simpatizante y colaboradora de actividades
"terroristas" realizadas por combatientes chechenos, y decían que estaba financiada por éstos.
El 9 de septiembre de 2005 apareció un panfleto en la puerta del domicilio de Stanislav Dmitrievskii, que decía:
"Decimos no a los indeseables prochechenos que viven entre nosotros a nuestras expensas. ¡Muerte al enemigo! Te
estamos esperando". Las investigaciones policiales no han identificado aún a ningún presunto responsable de difundir
los panfletos.

Escriban a las autoridades rusas y soliciten que:

·
Respeten la labor de los defensores de derechos humanos y garanticen que pueden realizar su legítimo
trabajo sin riesgos y sin temor al acoso o a la intimidación.
·
Retiren formalmente los cargos formulados contra Stanislav Dmitrievskii, enjuiciado por ejercer pacíficamente
su derecho a la libertad de expresión.
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·
Condenen públicamente todas las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos realizadas
por agentes no estatales.
·
Realicen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas formuladas contra Stanislav
Dmitrievskii y Oksana Chelysheva, hagan públicas sus conclusiones y hagan comparecer ante la justicia a los
responsables.
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