
 
 
 
ANEXO I 

PREOCUPACIONES DE AMNSÍA INTERNACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN RUSIA Y SOBRE EL POSIBLE CONFLICTO ARMADO EN UCRANIA 

 

I. La situación actual de los derechos humanos en Rusia 

 

a. Libertad de expresión, de reunión y de asociación 

Las autoridades rusas prohíben la mayoría de las asambleas públicas organizadas por la oposición a 

diferencia de los actos masivos progubernamentales. Las concentraciones en apoyo del líder de la 

oposición, Aleksei Navalny, han dado lugar a un número sin precedentes de detenciones arbitrarias 

masivas y de procesos administrativos y penales por cargos espurios. La policía goza de impunidad por 

el uso ilegal de la fuerza y se ha utilizado tecnología de reconocimiento facial para identificar y 

reprender a manifestantes pacíficos. 

Las organizaciones de la sociedad civil sufren nuevas represalias y restricciones debido a la nueva 

legislación enmendada sobre "agentes extranjeros" y "organizaciones indeseables", que amplió su 

alcance y aumentó las respectivas sanciones administrativas y penales. Las autoridades también 

utilizan esta legislación para restringir el derecho a la libertad de expresión y silenciar a los medios de 

comunicación independientes, los periodistas y los activistas. 

Además, continua el bloqueo arbitrario y extrajudicial de sitios web. En 2021, más de 40 sitios web 

relacionados con las actividades políticas y contra la corrupción de Aleksei Navalny fueron bloqueados 

con el pretexto de que se utilizaban "para actividades extremistas prohibidas". 

b. Defensores y defensoras de los derechos humanos y represión de la oposición 

Las represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos son generalizadas y persiste 

la impunidad de los delitos cometidos contra ellos y ellas. Numerosos crímenes, pasados y en curso, 

siguen sin resolverse, con investigaciones sin abrir o manifiestamente frenadas.  

El destacado activista de la oposición Aleksei Navalny ha sido condenado en un juicio por motivos 

políticos a 32 meses de prisión por violar los términos de su libertad condicional en relación con una 

acusación infundada en 2014. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ordenado su puesta en 

libertad inmediata como medidas provisionales relacionadas con su seguridad física, pero Rusia se ha 

negado a cumplirlas. A su vez, Rusia ha hecho caso omiso a un llamamiento del Consejo de Europa 

para que lo pusiera en libertad y anulara sus condenas.  

En cambio, las autoridades anunciaron cinco nuevas causas penales contra él y sus compañeros y las 

oficinas regionales de su movimiento y dos ONG asociadas a él han sido declaradas "extremistas" y 

prohibidas por un tribunal. Otras voces disidentes también son reprimidas a diario. 

c. Desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos 

La tortura y otros malos tratos bajo custodia siguen siendo endémicos. Las personas detenidas durante 

las concentraciones a favor de Aleksei Navalny han denunciado condiciones inhumanas y degradantes 

de su detención. Aunque en 2020 se iniciaron varias investigaciones penales sobre múltiples denuncias 



 
 
 
de tortura -incluida la violación- de presos en la región de Irkutsk, éstas se han frenado porque las 

víctimas y los testigos se quejaron de amenazas e intimidación. 

También ha habido nuevas denuncias de desapariciones forzadas, especialmente en Chechenia. En la 

última semana de diciembre de 2021, decenas de familiares de cinco activistas que se han atrevido a 

criticar a los dirigentes de Chechenia fueron secuestrados en Rusia, y aunque la mayoría de ellos ya 

han sido liberados, al menos dos de los familiares secuestrados siguen retenidos arbitrariamente por 

las autoridades. 

Zarema Musaeva, madre del abogado de derechos humanos Abubakar Yangulbaev, fue aprehendida 

el 20 de enero de 2020 por agentes de la policía chechenos con un falso pretexto y detenida por cargos 

administrativos inventados. Actualmente, está detenida en régimen de incomunicación y podría 

enfrentarse a cargos penales inventados. Se teme por su vida y su bienestar.  

Argentina ha hecho una recomendación concreta sobre las denuncias de desapariciones forzadas en 

el Cáucaso Septentrional en el Examen Periódico Universal de 20181 y reforzamos la relevancia de 

aprovechar la visita para retomar esta recomendación a fin de que el gobierno de Rusia ratifique la 

Convención Internacional para la protección de todas las personas conta las desapariciones forzadas. 

d. Violencia contra las mujeres y niñas y derechos de las personas LGBTIQ+ 

En agosto de 2021, un estudio de un consorcio de ONG de mujeres reveló que el 66% de las mujeres 

asesinadas entre 2011 y 2019 habían sido víctimas de violencia doméstica. Las autoridades rusas no 

han realizado esfuerzos significativos para abordar esta problemática y el proyecto de ley sobre 

violencia doméstica, frenado desde años, sigue sin entrar en la agenda parlamentaria. 

A pesar de que Rusia ha aceptado la recomendación argentina, en el examen del Examen Periódico 

Universal de 2018, de adoptar medidas destinadas a combatir los estereotipos que pueden promover 

la discriminación contra las personas en razón de su orientación sexual2, la discriminación contra las 

personas LGBTIQ+ sigue siendo generalizada, encabezada por la legislación homófoba de “propaganda 

de relaciones sexuales no tradicionales”. En este sentido, la experiencia argentina en materia de 

reconocimiento e implementación de derechos del colectivo LGBTIQ+ puede contribuir a promover la 

derogación de la ley homófoba sobre “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” y a la 

adopción de medidas para proteger plenamente a todas las personas. 

Preocupa a la organización el caso de los hermanos Salekh Magamadov e Ismail Isaev quienes están 

siendo procesados en Chechenia por cargos falsos, debido exclusivamente a su ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión. Debido a su orientación sexual e identidad de género, se enfrentan a riesgos 

adicionales durante su detención. Salekh. Salekh e Ismail deben ser puestos en libertad de inmediato. 

 

 
1 A/HRC/39/13, Recomendación 147.112: reforzar las medidas destinadas a investigar las denuncias de 
desapariciones forzadas en el Cáucaso Septentrional y ratificar la Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/39/13 
2 A/HRC/39/13, Recomendación 147.94: adoptar medidas destinadas a combatir los estereotipos que pueden 
promover la discriminación contra las personas en razón de su orientación sexual. 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/39/13 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/5152/2022/en/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/01/russia-federal-authorities-must-ensure-the-release-of-zarema-musaeva-and-stop-intimidation-against-ramzan-kadyrovs-critics/
https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/3935/2021/es/
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/39/13
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/39/13


 
 
 

II. Las consecuencias devastadoras de un nuevo conflicto armado en Ucrania  

Amnistía Internacional advierte que una escalada en el conflicto armado en Ucrania tendrá 

consecuencias devastadoras para la situación de los derechos humanos en la región, poniendo en 

peligro vidas, medios de subsistencia e infraestructuras civiles, dando lugar a una grave escasez de 

alimentos y, posiblemente, a desplazamientos masivos. 

Los derechos económicos y sociales ya se han visto afectados negativamente. El aumento del precio 

de los alimentos y de productos básicos, incluidos los suministros médicos, está afectando al derecho 

de la población a la atención sanitaria y a un nivel de vida adecuado en Ucrania. El derecho a la 

educación también se ha visto afectado al cerrar de manera intermitente las escuelas por razones de 

seguridad durante las últimas dos semanas.  

La amenaza de emplear la fuerza militar por parte de Rusia ya está afectando a los derechos humanos 

de millones de personas en Ucrania y en otros lugares. Las consecuencias de que se utilice fuerza 

militar real pueden ser devastadoras. La historia reciente de Ucrania está marcada por conflictos con 

tropas rusas en el Dombás y en la anexión ilegal de Crimea. Estos sucesos han desgarrado 

comunidades y vidas. Amnistía Internacional observará de cerca la situación para denunciar las 

violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos 

humanos, cometida por todas las partes. 

a. El ejército ruso  

A Amnistía Internacional le preocupa enormemente que el ejército ruso no respete el derecho 

internacional como lo ha hecho en años anteriores y en otros lugares. Por ejemplo, en Siria, una serie 

de ataques aéreos rusos sobre zonas residenciales en Homs, Idlib y Alepo efectuados entre septiembre 

y noviembre de 2015 se saldaron con la muerte de al menos 200 civiles. Asimismo, en 2020, Amnistía 

Internacional denunció el ataque de aeronaves rusas contra escuelas y hospitales en Siria, y la ONU 

había especificado que algunos de esos edificios debían estar protegidos frente a cualquier ataque. 

En el actual conflicto del este de Ucrania, las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia violaron el 

derecho internacional humanitario al utilizar armas explosivas poco precisas en zonas civiles 

densamente pobladas, y lo mismo hicieron las fuerzas ucranianas. También apostaron y dispararon 

dichas armas desde viviendas e infraestructuras civiles. 

La historia de las intervenciones militares de Rusia está empañada por el desprecio flagrante del 

derecho internacional humanitario. El ejército ruso ha burlado reiteradamente las leyes de la guerra 

al no proteger a la población civil e incluso atacarla directamente. 

A Amnistía Internacional también le preocupa especialmente la posibilidad de que se creen nuevas 

milicias en territorio ucraniano. Dichos grupos armados respaldados por Rusia en el Dombás son 

tristemente famosos por su desprecio de las normas del derecho internacional humanitario y por su 

falta de rendición de cuentas, como también lo fueron los paramilitares favorables al gobierno 

ucraniano. 

b. Posible crisis de refugiados 

El conflicto en Ucrania oriental provocó una situación de crisis para los derechos humanos en 2014 y 

2015, y sus consecuencias se siguen observando hoy. Millones de personas se vieron obligadas a 

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/12/syria-russias-shameful-failure-to-acknowledge-civilian-killings/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/syria-un-must-not-cut-vital-aid-lifeline-to-north-west-amid-russian-and-syrian-war-crimes/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2014/09/ukraine-mounting-evidence-war-crimes-and-russian-involvement/
https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/040/2014/en/


 
 
 
abandonar sus hogares, y las que regresaron o siguen en una zona de conflicto han estado viviendo al 

día, ya que la economía de la región ha quedado devastada. Cientos de personas fueron víctimas de 

ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, tortura, secuestros, desapariciones forzadas 

y detenciones arbitrarias cometidas tanto por fuerzas separatistas como por fuerzas 

gubernamentales. Según el Ministerio de Política Social de Ucrania, aproximadamente 1,45 millones 

de personas siguen desplazadas internamente tras huir del conflicto en el Dombás y en la Crimea 

ocupada. 

Actualmente, Ucrania es el destino de quienes buscan protección cuando huyen de Rusia, Bielorrusia 

y los países de Asia central. Dejará de serlo si Rusia emplea la fuerza militar contra Ucrania, lo que 

obligará a estas personas a buscar refugio en otros países. 

c. Impacto en la región y en otros lugares 

El conflicto socavará la situación de los derechos humanos en la región con la probable guerra de 

guerrillas prolongada en Ucrania, acompañada de salidas ilícitas de armas, de la entrada de 

contratistas militares privados que no rinden cuentas, y de un aumento generalizado de la violencia y 

la impunidad. La crisis económica y sus repercusiones en la región pueden ser enormes. 

Otro conflicto armado en el corazón de Europa en el que esté implicada una potencia nuclear y en el 

que podrían participar otros países amenaza con alterar todo el sistema de controles y contrapesos 

geopolíticos, con unas consecuencias imprevisibles para la situación de los derechos humanos en todo 

el mundo. 

Si Occidente y Rusia inician una dura confrontación, ello podría dar lugar a una intervención más activa 

de las partes en conflictos regionales en todo el mundo, a la instrumentalización de la política 

energética, y a que haya más países preparados para emplear la fuerza en el contexto de su política 

exterior. 

Es imperativo que la comunidad internacional, incluida Argentina, llame al gobierno ruso a abstenerse 

de iniciar un conflicto armado en Ucrania que puede tener consecuencias devastadoras para la 

situación de los derechos humanos de millones de personas y a respetar el derecho internacional 

humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en todo momento. 

https://www.msp.gov.ua/news/19544.html

