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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UNA PERIODISTA RUSA
Elena Milashina, periodista rusa que cubre las noticias de Chechenia para el periódico
independiente Novaya Gazeta, recibió amenazas de muerte en un artículo publicado en GroznyInform, la agencia de noticias digital del gobierno checheno.
El 19 de mayo, la agencia de noticias digital Grozny-Inform —creada por el Ministerio de Política Nacional y propiedad
del gobierno de Chechenia— publicó un artículo que contenía amenazas de muerte contra Elena Milashina. El artículo
apareció poco después de que la periodista informara de que una joven chechena de 17 años iba a ser obligada a
contraer matrimonio con un alto cargo de la policía que le triplicaba la edad y que, según la información recibida, ya
estaba casado. La historia recibió una amplia cobertura en Rusia y suscitó la indignación de la opinión pública. Ramzan
Kadyrov, presidente de la República de Chechenia, apoyó públicamente al oficial de alto rango y, a través de su cuenta
de Instagram, acusó a Elena Milashina de mentir e interferir en la vida privada de la gente de Chechenia.
El artículo de Grozny-Inform compara a Elena Milashina con otra periodista de Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya, que
fue asesinada en 2006. Entre las personas declaradas culpables de asesinar a Anna Politkovskaya había dos
ciudadanos chechenos y también ex agentes rusos encargados de hacer cumplir la ley. El autor del artículo sostiene que
Elena Milashina está siendo utilizada por “Occidente” para “ensuciar el nombre de su propio país”, como en su día lo fue
Anna Politkovskaya. Según el artículo, el asesinato de Anna Politkovskaya fue organizado por los enemigos extranjeros
de Rusia en el “momento adecuado”, y ahora le ha llegado a Elena Milashina el turno de convertirse en su próximo
“sacrificio”.
El 2 de junio, dos semanas después de que se publicara el artículo, las autoridades chechenas anunciaron la
celebración de un mitin para protestar por la “guerra de propaganda contra Chechenia y Rusia” que, según ellos, están
librando los defensores y defensoras de los derechos humanos y algunos medios de comunicación, como Novaya
Gazeta, Kommersant, la emisora de radio “Eco de Moscú” y “Rusia Abierta”. Esta iniciativa de las autoridades
chechenas, que posteriormente se canceló, refuerza las amenazas de muerte apenas veladas contra Elena Milashina
porque continúa trabajando en Chechenia.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- instando a las autoridades rusas a que garanticen la protección efectiva de Elena Milashina y de todo el colectivo de
periodistas independientes que trabajan en el Cáucaso Septentrional y en cualquier otro lugar de Rusia, conforme a sus
deseos;
- pidiendo a las autoridades que condenen públicamente todas las amenazas de muerte contra periodistas y defensores
y defensoras de los derechos humanos, incluidas las proferidas contra Elena Milashina en el artículo publicado en
Grozny-Inform;
- pidiéndoles que investiguen con prontitud y de forma exhaustiva toda amenaza o agresión contra periodistas y
defensores y defensoras de los derechos humanos en el Cáucaso Septentrional y en cualquier otro lugar de Rusia, y
que garanticen que se llevan a cabo procedimientos judiciales con las debidas garantías contra cualquier persona
hallada responsable de tales agresiones.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 23 DE JULIO DE 2015 A:
Y copias a:
Ministro del Interior / Minister of the
Interior
Colonel-General Vladimir Aleksandrovich
Kolokoltsev
Ministry of the Interior of the Russian
Federation, Ul. Zhitnaya 16
119094 Moscow, Federación Rusa
Correo-e: vía web
https://mvd.ru/request_main (en ruso)
Fax: +7 495 667 7908
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister
Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
Presidente del Comité de Investigación /
Chairman of the Investigation Committee
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Investigation Committee of the Russian
Federation
Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow, Federación Rusa
Fax: +7 499 265 90 77
+7 499 265 97 75
Twitter: @sledcom_rf
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
Chairman

Presidente de la Federación Rusa /
President of the Russian Federation
Vladimir Vladimirovich Putin
Ul. Ilyinka, 23
103132 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 910 21 34
Twitter: @KremlinRussia,
@KremlinRussia_E (en inglés)
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
President

ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA UNA PERIODISTA RUSA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Elena Milashina ha desempeñado su trabajo durante varios años en Chechenia y ha viajado por toda la región informando de
asuntos relacionados con los derechos humanos en el Cáucaso Septentrional en el periódico Novaya Gazeta.
Dos días antes de la boda entre una muchacha de 17 años y un oficial de policía de alto rango el 16 de mayo, la policía ordenó
a Elena Milashina detener su automóvil cuando se dirigía a la localidad en la que residía la futura esposa. Le dijeron que
estaban preocupados por su seguridad.
A lo largo de su carrera periodística, Elena Milashina ha recibido numerosas amenazas y ha sufrido actos de hostigamiento por
su valiente labor informativa. El 4 de abril de 2012, fue agredida en un barrio periférico moscovita por tres desconocidos que le
propinaron varias patadas y puñetazos en la cabeza. Ese mismo año, tres hombres fueron hallados responsables de dicha
agresión, pero Elena Milashina manifestó públicamente dudas sobre su implicación y también expresó preocupación por la falta
de garantías en el juicio en el que dos de ellos fueron condenados.
En 2013, el secretario de Estado de Estados Unidos le otorgó el premio “Mujeres con coraje”. El artículo publicado en GroznyInform titulado “Estados Unidos mueve sus peones” concluye haciendo referencia a este galardón, afirmando “Esperemos que
[el premio] no sea un reconocimiento póstumo”. El tono, el contenido del artículo y el contexto en el que se publicó —un medio
de comunicación gubernamental— hacen temer que las amenazas de muerte contra Elena Milashina sean serias.
Elena Milashina colabora asiduamente con el Grupo Móvil Conjunto, una iniciativa de juristas de distintas regiones de Rusia
que se turnan para representar a las víctimas locales de violaciones de derechos humanos en Chechenia. El 3 de junio, una
multitud saqueó la oficina y un apartamento de este grupo en Grozni (véase Acción Urgente de Amnistía Internacional:
https://www.amnesty.org/es/documents/EUR46/1802/2015/es).
A principios de junio de 2015, Novaya Gazeta hizo un llamamiento al Comité de Investigación de la Federación Rusa para que
investigara si el artículo de Grozny-Inform vulneraba la legislación rusa y pidió a los organismos encargados de hacer cumplir la
ley que garantizaran la protección de Elena Milashina.

Nombre: Elena Milashina
Sexo: mujer
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