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Consejo de Europa: Carta abierta conjunta a la Mesa de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa 

 

 
Pedimos a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que garantice que reanudará 

sin demora su trabajo de observación independiente y presentación de informes públicos sobre 

la situación de los derechos humanos en Chechenia y en las repúblicas vecinas de la Federación 

Rusa. 

 

 Nos preocupa enormemente que la decisión tomada la semana pasada por la Mesa de la Asamblea 

Parlamentaria --remitir la cuestión de los remedios legales por violaciones de derechos humanos 

cometidas en la región del Cáucaso Norte a su Comisión de Seguimiento "para que la tenga 

en cuenta en la preparación del informe en curso sobre la Federación Rusa"-- dé lugar a una 

reducción de la observación y la frecuencia de presentación de informes sobre la situación 

de los derechos humanos en esta conflictiva región. Esta preocupación se debe a que la Comisión 

de Seguimiento, que cuenta con recursos limitados, ya asume la observación de una serie de 

cuestiones de derechos humanos y reformas políticas en la vasta región de la Federación Rusa 

y otros Estados miembros del Consejo de Europa. Consideramos que es poco realista esperar 

que esta Comisión pueda dedicar el tiempo y los recursos intensivos que se necesitan para 

llevar a cabo de forma completa el trabajo de observación y presentación de informes sobre 

la crisis de derechos humanos de la región del Cáucaso Norte, una crisis que posiblemente 

sea la más aguda de Europa y que requiere más que una respuesta general que no pasaría de 

ser una pequeña parte del trabajo ordinario de observación y presentación de informes. 

 

 En vista de la grave situación de derechos humanos que desde hace tiempo vive la región, 

resulta desaconsejable y prematuro fusionar este trabajo con tareas más amplias de observación, 

en lugar de continuar con una observación especialmente dedicada. Los actos de las autoridades 

federales y locales de las fuerzas del orden siguen dando lugar a violaciones graves y 

generalizadas de los derechos humanos de muchas personas, en su gran mayoría civiles. Entre 

esas violaciones hay homicidios ilegítimos, detenciones ilegales, tortura y otros malos tratos, 

y "desapariciones". De hecho, el informe que la Asamblea Parlamentaria adoptó la semana pasada 

sobre detenciones secretas y transferencias (entregas) ilegales de personas entre Estados, 

en las que están implicados Estados miembros del Consejo de Europa, menciona explícitamente 

los centros de detención secretos y no oficiales de la República Chechena. Asimismo, los 

combatientes rebeldes también siguen siendo responsables de abusos graves contra los derechos 

humanos, incluidos ataques contra civiles. 

 

 Tal como han documentado repetidamente los informes de la Asamblea Parlamentaria, incluido 

el informe adoptado en enero de 2006, los autores de estas violaciones del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos las cometen impunemente, pues apenas hay en la Federación Rusa rendimiento 

de cuentas por estos crímenes. Además, una cantidad considerable de personas que han buscado 

un remedio a estas violaciones de derechos humanos acudiendo al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos cuando no había remedio disponible en la Federación Rusa han sufrido represalias 

que van desde el acoso y las amenazas hasta la muerte y la "desaparición". 

 

 El Consejo de Europa ha sido uno de los pocos órganos intergubernamentales que ha trabajado 

activamente con la Federación Rusa sobre la situación de los derechos humanos en Chechenia, 

a través tanto de la participación constructiva como de la elaboración de informes críticos. 

La observación y la presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos en 

la región llevadas a cabo por el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea 
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Parlamentaria ha sido un elemento crucial de la respuesta del Consejo. Entre otras cosas, 

ha proporcionado a otros órganos del Consejo de Europa, y a la opinión pública, unos análisis 

fidedignos y francos de la situación de los derechos humanos en Chechenia. 

 

 Consideramos que toda decisión que tenga como efecto reducir la observación y la presentación 

de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos en el Cáucaso Norte será 

contraria al papel que debe desempeñar la Asamblea en estas circunstancias. 

 

 Además, transmitirá a las miles de víctimas de tortura, desaparición forzada, detención secreta, 

homicidio ilegítimo y secuestro de Chechenia el atroz mensaje de que su terrible situación 

ya no merece una atención especial. 

 

Atentamente, 

 

Amnistía Internacional (AI), Londres 

Comité Checheno de Salvación Nacional, Nazran 

Comité de Asistencia Cívica, Moscú 

Centro "Demos", Moscú 

Centro Europeo para la Defensa de los Derechos Humanos (EHRAC), Londres 

Centro Ruso de Derechos Humanos "Memorial", Moscú, Nazran y Grozni 

Human Rights Watch (HRW), Nueva York 

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), París 

Federación Internacional de Helsinki por los Derechos Humanos (IHF), Viena 

Grupo Moscovita de Helsinki, Moscú 

Comité Noruego de Helsinki, Oslo 

Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena, Nizhnii Novgorod y Grozni 

Iniciativa de Justicia Rusa, Utrecht  

Asociación para los Pueblos Amenazados, Berna y Goettingen 

Comité Sueco de Helsinki, Estocolmo 
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