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Federación Rusa: La hostilidad hacia los chechenos está fuera de
control tras la explosión en el metro de Moscú

Las autoridades rusas son responsables de la defensa y seguridad de todos los ciudadanos del país,
incluidos los chechenos, ha declarado hoy Amnistía Internacional al dirigirse al gobierno de la Federación
Rusa para que adopte medidas inmediatas y enérgicas encaminadas a prevenir los actos de incitación al
odio racial, como lo exige la ley.
La organización de derechos humanos ve con preocupación la actual oleada de hostilidad hacia
los chechenos y otras personas oriundas de la región del Cáucaso de la que se ha informado en la capital
rusa tras la explosión ocurrida en el metro de Moscú el 6 de febrero de 2004, que causó la muerte a no
menos de 41 personas y heridas a más de 100.
Según los informes recibidos por Amnistía Internacional, las minorías étnicas del Cáucaso se han
convertido una vez más en blanco de una retórica discriminatoria, registros y controles arbitrarios de sus
documentos y actos de agresión cometidos como represalia por motivos raciales. Aunque hasta la fecha
nadie se ha atribuido la responsabilidad de la explosión en el metro, altos cargos rusos, incluido el
presidente Vladimir Putin, se han apresurado a culpar del atentado a la comunidad chechena.
Actualmente el gobierno está elaborando nuevas normas legislativas más duras relacionadas con el
sistema inconstitucional de registro de domicilio conocido como propiska, normas que, según se ha dicho,
pretenden combatir la “inmigración ilegal”.
Además, se ha informado de que una organización extremista ha estado convocando a la
población a una reunión pública, bajo el lema “¡Limpiar a Moscú de los bandidos chechenos!”. Amnistía
Internacional ve con preocupación que esta acción puede constituir una incitación al odio basado en la
nacionalidad y una instigación a la violencia por motivos raciales. Destacados grupos de derechos
humanos rusos también han expresado su preocupación por la convocatoria a esta manifestación.
«En el clima actual, nos preocupa que esta reunión pueda dar lugar a actos de violencia por
motivos raciales. Las autoridades deben dar todos los pasos necesarios para proteger a las posibles
víctimas, conforme a sus obligaciones internacionales, y deben defender las garantías constitucionales
relativas a la igualdad de todos los ciudadanos. Estos lemas incendiarios parecen tener el propósito de
incitar al odio racial y, en consecuencia, deben ser retirados de todos los lugares públicos de la ciudad»,
advierte Amnistía Internacional.
«Nunca puede justificarse el homicidio indiscriminado de civiles —añade la organización, que
condena sin reservas el atentado del metro de Moscú—. Las autoridades deben encontrar a los
responsables y llevarlos ante los tribunales de justicia.»
La organización exhorta a la Federación Rusa a garantizar que todas las medidas que se adopten
se ajustarán a las normas internacionales de derechos humanos y que la “lucha contra el terrorismo” no
se utilizará como excusa para restringir el disfrute de los derechos humanos por parte de todos los
ciudadanos, con independencia de su origen étnico.

Información general
Las investigaciones llevadas a cabo por Amnistía Internacional y grupos rusos de derechos humanos han
mostrado que la discriminación de los chechenos es una práctica generalizada en toda la Federación
Rusa y que se ha denunciado un número más elevado de actos de hostigamiento y agresión de
motivación racista tras atentados con explosivos o incidentes como el sitio del teatro de Moscú, ocurrido
en octubre de 2002. Los entes encargados de hacer cumplir la ley han desatado lo que puede describirse
como campañas selectivas contra las personas de origen checheno en el curso de las cuales se han
practicado detenciones arbitrarias y se han colocado drogas o municiones para inculpar a chechenos
durante registros corporales o de sus domicilios.
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