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Temor por la seguridad / Amenazas de muerte
FEDERACIÓN RUSA
Dmitrii Kraiukhin, defensor de los derechos humanos
El defensor de los derechos humanos Dmitrii Kraiukhin ha recibido numerosas amenazas de muerte en los
últimos meses, relacionadas, según parece, con su participación como testigo de cargo en el juicio que está
previsto celebrar contra una organización neo-nazi de la Región de Orel (región occidental de Rusia).
Amnistía Internacional está sumamente preocupada por su seguridad y teme que se encuentre en grave e
inminente peligro.
Dmitrii Kraiukhin es el director de una organización no gubernamental llamada «Europa Unida» con sede en
Orel, en la parte occidental de Rusia. La ONG realiza una destacada labor contra el racismo, oponiéndose a
las actividades de las organizaciones nacionalistas extremistas. En junio del 2003, Dmitrii Kraiukhin
denunció ante la fiscalía del distrito Zavodski de Orel las actividades de una organización llamada «Unidad
Nacional Rusa» (UNR) por presuntos actos de vandalismo y distribución de material antisemita. Como
resultado de su denuncia, se abrió una investigación criminal que ha llevado al procesamiento de dos
miembros de la organización a los que se acusa en virtud del artículo 282 del Código Penal ruso, de
«incitación a la animadversión nacional, racial o religiosa». Está previsto que el juicio comience en
septiembre del 2004, y Dmitrii Kraiukhin es el principal testigo de cargo.
En febrero del 2004, cuando se completó la investigación, el fiscal del distrito Zavodski transmitió a la UNR
todo el expediente, incluidos los datos de contacto de todos los expertos y testigos del caso. Al recibir esta
información, los activistas de la UNR comenzaron a distribuir folletos en Orel y otras ciudades de Rusia
central, en los que acusaban a Dmitrii Kraiukhin de «herejía» y publicaban la dirección y número de teléfono
de su casa. Debido a esto, ha recibido numerosas amenazas.
En abril del 2004, Dmitrii Kraiukhin solicitó al juzgado del distrito Zavodski protección como testigo debido a
los graves temores por su seguridad. Su petición fue denegada. La fiscalía de distrito de Zavodski también
se negó al parecer a iniciar procedimientos penales en relación con las amenazas proferidas contra Dmitrii
Kraiukhin por la UNR. Sin embargo, la fiscalía del distrito Sovietski de Orel sí parece haberlos iniciado. En
contraste con el trato dado a Dmitrii Kraiukhin, el otro testigo de esta causa –que es la jefa de la oficina de
prensa del Departamento Regional del Ministerio del Interior– sí recibió protección cuando informó de que
la estaban siguiendo.
A principios de julio del 2004, Dmitrii Kraiukhin dice haber recibido por correo una amenaza de muerte que
incluía fotocopia de un artículo publicado por el diario ruso Izvestiya sobre el asesinato de un destacado
etnólogo y defensor de los derechos humanos –Nikolai Girenko– ocurrido el mes anterior. Se había
resaltado la parte del artículo en la que se mencionaba que antes del asesinato estaba previsto que Nikolai
Girenko participara en un juicio contra activistas de la UNR de Nizhni Novgorod. Según parece, la misma
amenaza se envió a los funcionarios de policía de la localidad y a los directores de tres periódicos de la
región que han criticado a las organizaciones nacionalistas extremistas.
En meses recientes, han colocado en el sitio web de «Slavic Union» (www.demushkin.com) la dirección y
foto de Dmitrii Kraiukhin con la inscripción «Conoce a tu enemigo» estampada sobre la foto. El sitio web
alude a la decisión judicial de denegar protección como testigo a Dmitrii Kraiukhin y anima a los lectores a
ponerse en contacto con él.

Información general
Nikolai Girenko –destacado defensor de los derechos humanos, catedrático de Etnología y experto ruso en
racismo y discriminación– fue abatido de un tiro el 19 de junio del 2004 en su domicilio de San Petersburgo.
Tenía 64 años. Nikolai Girenko había realizado varios estudios sobre grupos neo-nazis y «cabezas
rapadas» para las autoridades de Moscú y San Petersburgo, y había contribuido como experto en diversas
investigaciones y juicios muy destacados relacionados con ataques de motivación aparentemente racista.
Según los informes, Nikolai Girenko y muchos de los profesores universitarios que investigaban, como él,
cuestiones de racismo, recibían amenazas regularmente. Días después del asesinato, el grupo neo-nazi
«La República Rusa» reinvindicó la autoría. Un fiscal de San Petersburgo parece haber manifestado que el
asesinato podría haber sido cuestión de «vandalismo», alegación a la que la policía suele recurrir en
presuntos casos de ataques debido a odio racial.

ACCIONES RECOMENDADAS: Rogamos envíen sus llamamientos, de forma que lleguen lo antes
posible, en inglés, ruso, o en su propio idioma:
–

–
–
–
–

–

expresando preocupación por las amenazas de muerte y otras formas graves de intimidación contra
Dmitrii Kraiukhin y otros testigos en el juicio que está previsto celebrar contra la organización Unidad
Nacional Rusa (UNR), amenazas e intimidaciones que parecen haberse producido y llevado a cabo a
instigación de miembros de la UNR;
instando a la fiscalía regional de Orel a proporcionar a Dmitrii Kraiukhin una protección adecuada, tal
como prescribe la ley, en su calidad de principal testigo de cargo contra la dicha organización;
instando a las autoridades a investigar con prontitud y de forma exhaustiva e imparcial las amenazas de
muerte y otras formas de discriminación contra Dmitrii Kraiukhin, y a llevar a los responsables ante la
justicia mediante procedimientos acordes con las normas internacionales de justicia procesal;
pidiendo que se investiguen sin dilación las amenazas proferidas contra otros testigos, comentaristas y
funcionarios involucrados en el caso;
pidiendo a las autoridades rusas que tomen medidas urgentes para contrarrestar la amenaza que
representan para las minorías étnicas y nacionales, los extranjeros, los defensores de los derechos
humanos y el conjunto de la sociedad, estas organizaciones, como la UNR, que propagan el odio y la
intolerancia racial y religiosa y utilizan e incitan al uso de la violencia;
pidiendo al gobierno ruso que colabore con los defensores de los derechos humanos y las ONG para
establecer un Plan de Acción que ponga en práctica la Declaración de la ONU sobre los Defensores de
los Derechos Humanos a fin de asegurar que se garantizan los derechos que ésta consagra a los
defensores de los derechos humanos, las ONG y otros agentes de la sociedad civil, y éstos puedan así
llevar a cabo su labor sin temer por su seguridad.

LLAMAMIENTOS A:
Fiscal de la Región de Orel
Procurator of Orel Region
Rossiskaia Federatsia
302040 g. Orel
Ul. Krasnoarmeiskaia, d17a
Prokuratura Orlovskoi oblasti
Prokuroru Nikolaiu P. Rudnevu
Federación Rusa
Fax:
+7 086 229 4495/3308 [si responde una voz, repita «fax, fax» hasta obtener la conexión]
Tratamiento: Dear Procurator/Señor Fiscal
Fiscal General de la Federación Rusa
Procurator General of the Russian Federation
Rossiskaia Federatsia
103793 Moskva K-31
Ul. B. Dimitrovka, d15a,
Generalnaia Prokuratura Rossiskoi Federatsii
Prokuroru Vladimiru USTINOVU
Federación Rusa
Fax:
+ 7 095 292 8848

Tratamiento:

Dear Procurator General / Señor Fiscal General

COPIAS A:
Ministro del Interior de la Federación Rusa
Russian Federation Minister of Internal Affairs
Rossiskaia Federatsia
117049 Moskva
Ul. Zhitnaia 16
Ministerstvo Vnutrennikh Del Rossiskoi Federatsii
Ministru Rashidu NURGALIEVU
Federación Rusa
Fax:
+7 095 237 49 25
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro

y a los representantes diplomáticos de la Federación Rusa acreditados en su país.
ROGAMOS ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional, o con la oficina de su Sección, si piensan enviarlos después del 2 de septiembre del 2004.

