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INTRODUCCIÓN 

1. Objetivos 
Este informe busca detallar las vulneraciones de derechos humanos específicas 
que sufren las personas del colectivo LGTBI en Rusia.  Por esto, se hace un 
estudio de las distintas áreas afectadas. 

Una parte de la población de Rusia es altamente hostil hacia las personas 
LGTBI y esto se ve favorecido por la política conservadora que gobierna el país. 
De hecho, el presidente Putin siempre ha manifestado su moral conservadora 
categóricamente en contra de las personas homosexuales. 

Las personas LGTBI en Rusia están expuestas a un alto grado de rechazo social, 
prejuicio y violencia en comparación con los rusos cisheterosexuales, tanto en la 
esfera pública como en la privada. 

En Rusia la homosexualidad está condenada sobre todo como movimiento 
social; es decir, no existe una ley que prohíba ser gay o lesbiana, pero no se 
puede reivindicar esta condición en el espacio público. Bajo la ley contra la 
propaganda homosexual se reprimieron numerosas marchas pro LGTBI y los 
activistas de derechos humanos fueron condenados, silenciados y obligados 
a abandonar el país. Además, la presencia de una ley contra la propaganda 
homosexual ha hecho aumentar los casos de violencia contra el colectivo. Por 
si fuera poco, las víctimas de ataque lgtbfóbicos informan que tienen miedo de 
presentar denuncias a la policía debido al riesgo de ser arrestadas. 

El gobierno Ruso, además, ha restringido la libertad y existencia de ONG con 
la introducción de la ley de “agentes extranjeros”. En particular, el trabajo de 

ONG orientadas al colectivo LGTBI se ha convertido en imposible en Rusia ya 
que tanto la libertad de expresión como la de reunión están especialmente 
limitadas en este grupo social. 

2. Metodología
Este informe analiza, en primer lugar, la situación de los Derechos Humanos en 
Rusia, detallando los retos específicos a los que se enfrenta el país.  Se comienza 
pormenorizando el contexto jurídico en el que se encuentran las personas LGTBI, 
a través de la legislación y los convenios o tratados internacionales ratificados. 

Posteriormente, se expone el contexto social y político del colectivo, la aceptación 
social, la situación de asociaciones, colectivos y activistas, las condiciones de la 
población reclusa y el contexto religioso del país. 

Este informe analiza también la situación de las mujeres desde tres áreas: la 
violencia de género, la discriminación y los derechos sexuales y reproductivos. 
Se expone, además, la situación de las personas VIH positivas y la posible 
serofobia en ámbito social y de la salud, así como la situación de las personas 
migrantes y refugiadas, con especial atención a la trata de personas.  

Más adelante, se detallan las vulneraciones de libertad de expresión y libertad 
de prensa, el estado del debate sobre la pena de muerte y los casos de tortura 
y tratos inhumanos o degradantes. 

En conclusión, se detallan las fuentes bibliográficas utilizadas. Para la realización 
de este informe se han utilizado informes de ONG, asociaciones, publicaciones 
de revistas, artículos académicos, estudios, encuestas y noticias de actualidad. 

I. INTRODUCCIÓN
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

II.   INFORMACIÓN GENERAL 

1  Ver más en: https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180613/la-rusia-de-putin-no-entiende-de-derechos-humanos-6875022

1. Análisis inicial de la situación de los Derechos Humanos 
en Rusia 
Rusia es una federación y una república semiparlamentaria, donde el presidente 
- Vladimir Putin- es el jefe de Estado y el primer ministro - Mijaíl Mishustin- es 
el jefe de gobierno. En la práctica la Federación Rusa tiene un sistema político 
autoritario altamente centralizado dominado por el presidente Putin.

En los últimos años, la situación de las libertades fundamentales en Rusia se 
ha deteriorado notablemente, la directora de Human Rights Watch en Moscú, 
Tanya Lókshina, considera que “el país vive la peor crisis de derechos humanos 
desde la disgregación de la URSS”1, además, añadió que, “la intensidad de esta 
crisis no tiene comparación posible en la historia contemporánea”. 

En particular, la mayor aflicción por la situación de vulneración de los derechos 
humanos al interior del país, se concentra en el inestable escenario político 
de la región del Cáucaso, que administrativamente comprende las repúblicas 
autónomas de Chechenia, Daguestán, ingushetia, Kabardino-Balkaria, 
Karachevo-Cherkesia, Osetia del Norte Alania y el krai de Stávropol, zona que 
concentra episodios de violencia étnica, religiosa y política. 

Respecto de esta área, el Comité de Derechos Humanos, órgano de tratado 
encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, expresó su preocupación por las noticias de torturas, malos tratos, 
desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y 
detenciones secretas llevadas a cabo por militares, miembros de los servicios 

de seguridad y otros agentes del Estado en Chechenia y otras partes del 
Cáucaso Septentrional, así como su inquietud respecto a que el Gobierno ruso 
no ha investigado ni castigado a los autores de estas violaciones. 

El Relator Especial sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, señaló en 
2015 que Rusia, había adoptado leyes por motivos de seguridad nacional o de 
financiación extranjera, que resultan ser excesivamente restrictivas del ejercicio 
de las libertades públicas y de la labor de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Resulta además preocupante la situación de los derechos de algunas minorías, 
como los  casos de los grupos homosexuales, las mujeres y los refugiados, que 
se encuentran en total desprotección por parte del Estado ruso. 
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III.  CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 

2  Ver más en: https://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/11/internacional/1370958773.html

1. Legislación discriminatoria 
La constitución de la Federación de Rusia, de 1993,  garantiza la igualdad de 
derechos y libertades entre hombre y mujer. El artículo 19 establece que “El Estado 
garantizará la igualdad de derechos y de libertades del hombre y del ciudadano, 
independientemente de sexo, raza, nacionalidad, idioma, procedencia, situación 
patrimonial o ejecutiva, lugar de residencia, actitud ante la religión, convicciones, 
pertenencia a uniones sociales, así como otras circunstancias. Se prohíbe toda 
forma de restricción de los derechos de los ciudadanos según la pertenencia 
social, racial, nacional, lingüística o religiosa.” Desgraciadamente, el colectivo 
LGTBI sufre discriminación, persecución y violencia.  

La homosexualidad ha sido considerada de diferentes maneras a lo largo de 
la historia de Rusia, predominando hasta tiempos contemporáneos una visión 
más restrictiva respecto a las relaciones entre personas del mismo sexo. Tras la 
llegada de Vladimir Putin al poder en 1999, se comenzaron a oír voces de grupos 
nacionalistas, conservadores y círculos religiosos que pedían la ilegalización de 
la homosexualidad. 

En el año 2002, Gennady Raikov, líder del grupo conservador pro gobierno, 
lanzó una propuesta de ilegalizar los actos homosexuales. La propuesta falló 
porque no obtuvo suficientes apoyos. Actualmente, de hecho, no existe una 
legislación que criminalice los actos homosexuales entre adultos, pero no existe 
ningún tipo de reconocimiento legal a las parejas homosexuales. 

Aunque no hay ninguna ley que declare la ilegalidad del colectivo LGTBI, sí hay 
una ley que prohíbe la propaganda homosexual - nombre con el que se conoce 
a la ley federal rusa para el propósito de proteger a los niños de la información 
que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales. Ley aprobada 
por unanimidad por la Duma Estatal el 11 de junio de 2013 y firmada por el 
presidente Putin el 30 de junio de 2013. 

La ley contra la propaganda homosexual prohíbe, en todo el territorio, la 
distribución de “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales a menores”. 
Este material incluye los materiales que “suscitan el interés” por las relaciones 
entre mismo sexo, que “forman predisposiciones sexuales no tradicionales” o 
que presentan “ideas distorsionadas sobre el valor social de las relaciones 
sexuales tradiciones y no tradicionales”2. La ley establece que si el infractor 
tiene un cargo público recibe una multa de 40.000 a 50.000 rublos, si se trata 
de una persona jurídica la sanción puede ir de 800.000 a un millón de rublos. 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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2. Convenios y tratados 
Rusia ha ratificado los siguientes tratados y convenios sobre Derechos Humanos, 
que son de aplicación tanto a población nacional como extranjera:

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (CAT), ratificado el 3 de marzo de 1987 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), ratificado el 16 
de octubre de 1973

• Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la mujer (CEDAW), ratificado el 23 de enero de 1981

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD), ratificado el 4 de febrero de 1969 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CESCR), ratificado el 16 de octubre de 1973

• Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), ratificado el 16 de agosto 
de 1990 

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los  Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados (CRC-OP-
AC), ratificado el 24 de septiembre de 2008 

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografia (CRC- OP- SC), ratificado el 24 de septiembre de 2013 

3  Ver más en: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/rusia-lgbti-nov17/

4  Ver más en: https://www.swissinfo.ch/spa/activista-lgtb-condenada-por--propaganda-homosexual--en-rusia/45895978

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(CRPD), ratificado el 25 de septiembre de 2012 

La Constitución rusa, en el art. 2, dispone que los poderes públicos deben 
respetar la efectiva protección de los derechos humanos, civiles y libertades, 
en cuanto el individuo, sus derechos  y libertades deben considerarse en valor 
supremo. 

3. Jurisprudencia 
Evdokia Romanova, activista rusa, el 18 octubre 2016 fue declarada culpable 
de difundir propaganda homosexual por haber publicado en redes sociales 
articulos de temáticas LGTBI y condenada a pagar una multa de 50.000 rublos3. 
En junio de 2017, este caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que falló que Rusia había violado los artículos 10- libertad de 
expresión- y 14 - prohibición de la discriminación- del Convenio Europeo.

Julia Tsvetkova, activista por los derechos de los homosexuales, el 10 junio 
2020 fue multada con 75.000 rublos por la publicación en las redes sociales de 
dibujos que violan la ley contra la propaganda homosexual.4 Según documentos 
transmitidos a la AFP, una de las publicaciones es una ilustración que muestra 
dos muñecas rusas enamoradas, cogidas de la mano debajo de un arcoiris. En 
otra publicación se ve la famosa catedral de San Basilio de Moscú con la palabra 
LGTB. Un dibujo también muestra a dos familias homosexuales sonrientes con 
niños, con el mensaje: “La familia es donde está el amor”.

El 17 de Noviembre de 2021,  el Tribunal ruso declaró a  Mouz Tv, cadena de 
televisión musical, culpable de violar la ley que prohibe la “propaganda de 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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relaciones sexuales no tradicionales”  y la condenó a una multa de un millon 
de rublos5. Según la oficina encargada de supervisar las telecomunicaciones, 
el 4 de junio, Mouz TV había emitido su entrega de premios, en presencia de 
numerosas estrellas de la canción rusa. El cantante Philipp Kirkorov llegó a la 
ceremonia al lado de un rapero a bordo de un auto descapotable decorado 
con flores, y seguido por un cortejo de hombres muy musculosos y sin camisa, 
dando la impresión de que los dos artistas celebraban su matrimonio.

5  Ver más en: https://www.infobae.com/america/agencias/2021/11/17/cadena-musical-condenada-en-rusia-por-propaganda-homosexual/

En los últimos años, es evidente que han habido numerosas condenas por 
propaganda homosexual, a pesar de que el Tribunal Europeo se ha pronunciado 
reiteradamente en contra de la legalidad de esta ley. 

III. CONTEXTO JURÍDICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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IV.  CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 

6 Ver más en: https://www.elmundo.es/internacional/2016/01/16/569929d646163f14128b45ad.html

7  Ver más en: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/08/la-principal-ong-rusa-de-derechos-lgbti-fue-clasificada-como-agente-extranjero-por-el-regimen-de-

putin/

8  Ver más en: https://www.reporteindigo.com/latitud/no-es-pais-para-gays/

9  Ver más en: https://www.reporteindigo.com/latitud/no-es-pais-para-gays/https://www.cristianosgays.com/2014/08/30/la-entrada-en-prision-de-maxi-martsinkevich-

%d1%82%d0%b5%d1%81%d0%b0%d0%ba-no-frena-su-cruzada-contra-los-gays-ni-la-de-sus-discipulos-en-rusia/

10  Ver más en: 

11  Ver más en: https://hipertextual.com/2015/05/homofobia-en-rusia

Aceptación social 
Desde el año 2013, la norma rusa contra la propaganda gay permite sancionar 
la difusión de información o propaganda relativa a relaciones sexuales no 
tradicionales, dirigida a menores de edad. La ley, en la práctica, facultó la 
prohibición de marchas del orgullo gay, la acusación de movimientos LGTBI de ser 
agentes extranjeros y el aumento de la violencia contra la población homosexual. 
Según denuncia un informe de Human Rights Watch, la ley contra la propaganda 
gay ha disparado los episodios de violencia contra los homosexuales. 

La imagen del colectivo LGTBI es, por lo general, muy negativa. La sociedad sigue siendo 
muy conservadora y, por este, la homosexualidad se entiende socialmente como una 
pervesión y es costante la asociación entre la pedofilia y la homosexualidad. Una 
encuesta del Centro Levada revela que el 37% de los rusos ven la homosexualidad 
como una desviación. Un 18% cree que deberían ser procesados6.  

En noviembre de 2021, Vladimir Putin defendió lo que considera “valores 
familiares tradicionales” declarando que la noción de que a los niños “se les 

enseña que un niño puede convertirse en una niña y viceversa es monstruosa 
y al borde de un crimen contra la humanidad”7.  Además, en el último año, ha 
intensificado su campaña de presión contra las minorías sexuales. 

La sociedad rusa ofrece pocos espacios seguros a la comunidad LGTBI, viéndose 
ésta obligada a reprimir o esconder su identidad, viviéndola en secreto. Los 
homófobos se organizan en grupos como Ocupa Pedofilia, una organización 
neonazi, que acosan, maltratan y torturan a adolescentes gays en Rusia y, 
después, difunden las agresiones8. Los videos y las imágenes de las vejaciones 
se encontraron en una red social rusa, VK.com. Ellos se justifican diciendo que 
están tratando de “identificar y denunciar a los pedófilos”. Por desgracia, el 
grupo, encabezado por Maxim Martsinkevich9, tiene muchos imitadores en 
toda Rusia. El sitio web Dosmanzanas. com reporta que los ataques contra la 
comunidad LBGT rusa tienen lugar “prácticamente a diario” e hizo hincapié en 
que, los casos que salen a la luz, son únicamente la punta del iceberg.10

De hecho, según un estudio internacional, el 74% de los rusos cree que la 
homosexualidad no debe ser aceptada en la sociedad11. 

IV.CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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2. Situación de asociaciones, ONG’s y persecución de 
activistas LGTBI 
El Tribunal de la Ciudad de Moscú, en diciembre de 2021, dictaminó el cierre 
del Centro de Derechos Humanos Memorial, organización de derechos humanos 
que ha investigado los crímenes especialmente en las repúblicas del Cáucaso12.  
La Fiscalía acusó a la ONG de crear “un imagen falsa de la Unión Soviética como 
Estado Terrorista”13. El cierre del Centro de Derechos Humanos Memorial marca 
un año de enormes presiones a los ONG y activistas independientes. 

La organización LGBT-Set, principal ONG rusa de derechos LGTBI que se fundó 
en 2006, ha sido incluida en el registro del ministerio de Justicia de “agentes 
extranjeros”.  Svetlana Zajarova, de la red rusa LGTB, ha declarado que “el 
trabajo de ONG orientadas al colectivo LGTBI es casi imposible ahora y la 
libertad de expresión y de reunión está mucho más limitada para las personas 
LGTBI que para cualquier otro grupo social”. 14

La Unión Europea ha condenado las decisiones adoptadas por la Fiscalía de Rusia 
de incluir a varias organizaciones no gubernamentales como “organizaciones 
indeseables” y “agentes extranjeros”. El Servicio Europeo de Acción Exterior en 
un comunicado, ha asegurado que “ninguna de las actividades de estas ONG 

12  Ver más en: https://elpais.com/internacional/2021-12-30/rusia-acaba-un-ano-de-acoso-a-la-sociedad-civil-con-el-cierre-de-una-ong-de-derechos-humanos.html

13  Ver más en: https://www.rtve.es/noticias/20211228/rusia-ilegaliza-ong-memorial-organizacion-derechos-humanos/2245180.shtml

14  Ver más en: https://www.rfi.fr/es/europa/20190705-el-apoyo-los-derechos-lgbt-en-rusia-alcanza-su-maximo

15  Ver más en: https://www.swissinfo.ch/spa/d-humanos-informe-rusia_rusia-endureci%C3%B3-en-2021-la-campa%C3%B1a-de-represi%C3%B3n-de-voces-

cr%C3%ADticas--seg%C3%BAn-hrw/47258246

16  Ver más en: https://www.infobae.com/america/mundo/2021/07/02/la-ue-lamento-las-recientes-decisiones-de-rusia-sobre-las-ong-confirman-el-desprecio-de-las-

autoridades-por-la-sociedad/

justifica tales medidas”15. Además, La Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos mostró su preocupación para las decisiones 
de la Fiscalía  

Varios defensores de los derechos humanos tuvieron que abandonar Rusia 
debido a las presiones de las autoridades y los servicios de seguridad como 
es el caso del abogado Iván Pávlov y los activistas estadounidenses, Vanessa 
Kogan; uzbeka, Valentina Chupik, y tayiko, Izzat Amon, que fue detenido tras 
ser deportado a su país16.

IV.CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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3. Condiciones de las personas LGTBI en prisión
El diario ruso Nóvaya Gazeta17 ha denunciado casos de abusos, tortura e 
incluso asesinatos de homosexuales. Según dicha investigación, las autoridades 
chechenas han emprendido “operaciones de limpieza preventiva” contra la 
comunidad LGTB e incluso han levantado un campo de concentración destinado 
a homosexuales, donde personas gay, o simplemente percibidas como gays, 
son golpeadas, torturadas, en unos casos hasta muertas y desaparecidas.  

Los supervivientes que escaparon denunciaron una campaña de violencia 
coordinada por las autoridades, según los testigos, algunos prisioneros fueron 
asesinados y varios fueron

entregados a sus familias para que los sometieron a homicidios en nombre del 
“honor” según las tradiciones locales18.

El Gobierno checheno sigue ocultando información, el portavoz de Kadyrov, Alvi 
Karimov, negó en un comunicado los reportes de las detenciones llamándolos 
“mentiras” y asegurando que en la república del Cáucaso no existen 
homosexuales19. También añadió que: “si hubiera gente así, las fuerzas de 
la ley no tendrían que preocuparse por ellos, porque sus propias familias se 
encargaría de mandarles a un lugar del que jamás regresaría20”. 

Además, el Comité de Investigación ruso ha analizado el informe y ha asegurado 
que no ha recibido ninguna denuncia referente a los abusos que se estarían 
cometiendo contra la población homosexual en Chechenia. 

17  Ver más en: https://www.lasexta.com/noticias/internacional/chechenia-crea-campos-concentracion-homosexuales_2017041858f5d36c0cf2e7235e5d8869.html

18  Ver más en: file:///C:/Users/INVITADO%20PROGRAMAS/Desktop/5a8f0dee4.pdf

19  Ver más en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39599262

20  Ver más en: https://www.lasexta.com/noticias/internacional/chechenia-crea-campos-concentracion-homosexuales_2017041858f5d36c0cf2e7235e5d8869.html

La Unión Europea, el Departamento de Estado de EE.UU y las organizaciones 
Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado sus preocupaciones 
sobre los abusos reportados, exigiendo a las autoridades en Rusia y Chechenia 
que pongan en marcha investigaciones efectivas.  

4. Contexto religioso 

 a. Influencia religiosa 

La Constitución de la Federación Rusa de 1993 establece la separación de la 
Iglesia y el Estado, de modo que Rusia es, en principio, un Estado laico y, por tanto, 
neutral respecto a las creencias, sin una religión oficial como tal. Sin embargo, en 
la práctica, la neutralidad del Estado no es tal, ya que ha convertido a la Iglesia 
Ortodoxa en la religión dominante.

Sin embargo, la Ley del Parlamento Ruso, DUMA, sobre la religión de 1997, 
establece que las cuatro religiones tradicionales son: la iglesia ortodoxa rusa, 
el islam, la lamaísta y el judaismo. Además, el régimen ruso ha perseguido 
implacablemente eliminar las libertades de las religiones minoritarias, 
especialmente las del relativamente pequeño grupo de evangélicos y misioneros 
evangélicos provenientes del extranjero, el 20 de Abril 2016, el Tribunal 
Supremo prohibió la organización central de los Testigos de Jehová y todas sus 

IV.CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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organización afiliadas en Rusia, y resolvió que el grupo era extremista.21

La política de Putin sin duda ha favorecido a la Iglesia Ortodoxa de Rusia, cuya 
posición ha salido muy reforzada gracias a todo el apoyo y prebendas que ha 
recibido. El jefe de la Iglesia Ortodoxa trabaja conjuntamente con el presidente 
Putin por recuperar una nueva identidad rusa tradicional, que la aleja cada día 
de la sociedad y los poderes occidentales22.

De hecho, Rusia se ha consolidado como baluarte de los valores tradicionales y 
conservadores en oposición al progresismo occidental. 

Nicolás Kazarian, experto en Relaciones Internacionales, afirma que “la Iglesia 
constituye para Putin una palanca de influencia”, además, el sociólogo de las 
religiones, Alexander Agadjanian, afirma que “Ambos saben que se necesitan 
el uno al otro. Lo que hace Rusia es reconstruirse y regresar a la escena 
internacional pasando por la cultura ortodoxa”. De hecho, el Patriarca Kirill, 
actual jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, se ha convertido en un nuevo actor en 
las relaciones internacionales de Rusia y se ha consolidado como uno de los 
más destacados líderes políticos. 

Asimismo, según el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Estatal 
Lomonósov de Moscú, el 43.3% de los adultos se considera adherente a la Iglesia 
Ortodoxa rusa, mientras el 50.6% se considera sencillamente cristiano. Alrededor 
el 60% de los rusos se siente vinculado culturalmente al cristianismo ortodoxo 
aunque no sean observantes, sin embargo otras iglesias cristianas operan en 
minoría en el país, como la Iglesia católica y la Iglesia apostólica armenia. 

21  Ver más en: file:///C:/Users/INVITADO%20PROGRAMAS/Desktop/5a8f0dee4.pdf

22  Ver más en: https://www.diariodesevilla.es/television/influencia-iglesia-politica-Documentos-TV_0_1350165235.html

23  Ver más en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/reajustando-expectativas-rusia-como-socio-estrategico-en-la-lucha-contra-el-terrorismo-islamico/

24  Ver más en: https://www.efe.com/efe/america/mundo/putin-destaca-los-logros-en-la-lucha-contra-el-terrorismo-rusia/20000012-4702005

 b. Terrorismo y grupos paramilitares 

La política antiterrorista de Rusia ha venido siendo muy activa desde los 
años 90. En particular, la lucha contra el autodenominado Estado Islámico y el 
terrorismo yihadista ha generado relaciones entre Rusia y UE. 

Rusia y occidente están de acuerdo en que el terrorismo representa la amenaza 
principal a la seguridad global. Sin embargo, discrepan sobre sus causas y la 
tipología de los terroristas, así como sobre la estrategia para combatirlo. 

Desde 1994, los documentos oficiales rusos sobre la seguridad nacional definen 
el terrorismo como una doble amenaza: (1) de seguridad y para la integridad 
territorial de Rusia; (2) como amenaza a la seguridad global23. Para occidente 
el terrorismo constituye una amenaza a la seguridad global y al orden liberal. 

No obstante, recientemente Putin, en un vídeo mensaje difundido por los 
medios oficiales, declaró que “en los últimos años en la lucha antiterrorista 
se han conseguido éxitos importantes y en general se observa una dinámica 
positiva. Se ha conseguido una disminución cardinal de la amenaza terrorista”24. 
De hecho,  indicó que en los últimos 11 años se han frustrado más de 200 
atentados terroristas y el número de delitos de índole terrorista ha sido minado 
considerablemente. 

IV.CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO DE LAS PERSONAS LGTBI 
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V.  DERECHOS DE LAS MUJERES  

25  Ver más en: https://www.elmundo.es/internacional/2019/11/20/5dd4433421efa0eb098b47ae.html

La igualdad de la mujer está garantizada en el Artículo 19 de la Constitución 
que garantiza la igualdad de derechos e iguales oportunidades para mujeres y 
hombres. La igualdad de los derechos de la mujer también está estipulado bajo 
el Código de Leyes Laborales y el Código de Familia. No obstante, los derechos 
de las mujeres en Rusia se encuentran en una situación crítica. 

Rusia es una sociedad totalmente patriarcal en la que el poder realiza propaganda 
para promover la idea de familia tradicional y aumentar la natalidad. Esta 
política mira a las mujeres como meros instrumentos reproductivos al servicio 
del trabajo doméstico. 

El Informe del Centro Nacional de Prevención de la Violencia “ANNA”, ONG contra 
la violencia doméstica, considera que la situación legal en Rusia va en contra de 
las obligaciones asumidas por el país respecto a la defensa de los derechos y 
libertades de los ciudadanos. 

Asimismo, la situación infringe el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer, que, requiere que 
el gobierno sea capaz de garantizar, con ayuda de tribunales nacionales 
competentes y otras instuticiones estatales, una defensa efectiva de las mujeres 
de cualqauier acto de discriminación. 

 

1. Feminicidio y violencia de género 
Según los datos del Ministerio del Interior, más de dos millones de mujeres cada 
año son víctimas de abuso sexual o violación, pero el Estado no reporta datos 
sobre violencia de género. 

Hasta en año 2016, según el artículo 115 del Código Penal, cualquier acción 
intencionada que había causado lesiones leves, un breve trastorno de salud o 
pérdida temporal de capacidad de trabajo podía ser castigado a la restricción 
de libertad por un periodo de entre 4 meses y dos años o al pago de hasta 
40000 rublos de multa. 

En 2017, la violencia doméstica dejó de ser parte del Código Penal con la reforma 
propuesta por la diputada ultraconservadora, Yelena Mizúlina. 

La ley de descriminalización entró en vigor el 7 de febrero de 2017 y considera 
que para que una agresión física sea considerada delito, no basta con dolor 
físico, moratones, heridas, arañazos… sino que debe haber una hospitalización 
o fallecimiento de la persona. De este modo actualmente si la víctima no fallece 
solo hay una responsabilidad administrativa que prevé una pena máxima de 
30000 rublos o 120 horas de servicios a la comunidad.  

Los parlamentarios rusos alegaron que “el nuevo enfoque legal protege la unidad 
familiar y evita que la policía interfiera en asuntos entre esposo y esposa”25. 
Dicho cambio tuvo consecuencias graves: en el año 2018 fueron denunciados 
solo un 20% de los casos reales de violencia de género en comparación con el 
año 2016. 

V. DERECHOS DE LAS MUJERES
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Activistas, entre los cuales las abogadas A. Popova, A. Rivina y M. Davtian26, 
llevan varios años intentando que sea aprobada una ley específica en materia 
de violencia doméstica en Rusia.  De hecho, en más de diez ocasiones, se ha 
presentado un proyecto de ley a la Duma Estatal, pero, estos intentos no dieron 
ningún resultado. 

Además, el Alto Tribunal ha instado al Gobierno de Vladimin Putin a hacer 
cambios urgentes para frenar los casos de violencia de género que ocurren 
a una “escala asombrosa”27 en el país. Los grupos conservadores y la Iglesia 
Ortodoxa dominantes en el país niegan, pero, que los conflictos familiares sean 
objeto de preocupación del Estado. 

Por fin, el 5 de mayo de 2021, los medios de comunicación informaron que 
la Comisionada de Derechos Humanos, Tatyana Moskalkova, reconoció que 
las ONG registraron un aumento de más del 50% en el número de casos de 
violencia doméstica como resultado de las restricciones impuestas por Covid-19. 

2. Discriminación
En la sociedad rusa se sigue viendo a la mujer a través de un prisma de 
estereotipos de género patriarcales según los cuales esta no reclama 
prácticamente ningún derecho particular ni ningún tipo de comportamiento. 
Aunque, por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres reconocen que existe 
un problema de desigualdad salarial por cuestiones de género.

26  Ver más en: https://ebuah.uah.es/xmlui/bitstream/handle/10017/43829/TFM-Pieniawska-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

27  Ver más en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20211215/7930535/tribunal-europeo-rusia-indemnizar-mujer-marido-manos-violencia-genero.html

28  Ver más en: https://elpais.com/sociedad/2019/07/04/actualidad/1562264665_850070.html?rel=listapoyo

29  Ver más en: https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/rusia

Además, en Rusia, las mujeres no pueden trabajar donde quieren. En los inicios de 
la época soviética se ratificó una ley que vetaba 456 profesiones a las mujeres. 

En noviembre de 2003 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas criticó al gobierno ruso por violar los derechos de 
las mujeres al considerar la implementación por parte de Rusia del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). El Comité 
recomendó que Rusia tomara medias efectivas para mejorar las condiciones 
laborales de las mujeres y para asegurar igual paga por trabajo de igual valor, 
así como hacer un delito el acoso sexual en el trabajo.

El Ministerio de Trabajo ha en varias ocasiones intentó reformar la norma heredada 
del Código de Trabajo soviético de 1922, que prohibía explícitamente a las mujeres 
desempeñar trabajos “peligrosos” para su salud reproductiva. En el 2021, el Ministerio 
de Trabajo al menos consiguió reducir el número de trabajos prohibidos. Por ejemplo, 
la nueva ley abre la puerta a que las rusas puedan trabajar conduciendo el metro, 
ser camioneras de alto tonelaje o paracaidistas profesionales. No obstante, las rusas 
seguirán sin poder ejercer de bomberas (en equipos de extinción de incendios), 
conductoras de excavadoras, buzos y mineras, además de tener vetados una serie 
de trabajos relacionados con la extracción de petróleo y gas. 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Maxim Topilin afirmó que “la nueva 
lista de profesiones garantiza condiciones de trabajo más justas y contribuisce 
a la eliminación de la brecha salarial de género” 28. Según el Índice Global de 
la Brecha de Género, Rusia tiene una brecha de género del 70,6% y, con ese 
porcentaje, se sitúa en el puesto 81 del ranking de brecha de género29. 

V.DERECHOS DE LAS MUJERES

http://es.rbth.com/pol%C3%ADtica-y-sociedad/sociedad/2015/11/20/techo-de-cristal-para-las-mujeres-rusas_542747
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3. Derechos sexuales y reproductivos 
Según una encuesta realizada por el Centro Analitico Nafi, con apoyo del Consejo 
del Foro Femenino Euroasiático, el 71% de los ciudadanos de Rusia creen que 
el objetivo principal en la vida de una mujer es convertirse en madre y en una 
buena ama de casa.30

Según el Código de Familia y la Constitución los hombres y las mujeres tienen 
los mismos derechos.  Las parejas y los individuos tienen derecho a decidir 
el número, el espaciamiento y el momento de tener hijos. Si bien no existen 
restricciones legales sobre el acceso a los anticonceptivos, muy pocos ciudadanos 
reciben algún tipo de educación sexual, lo que dificulta su efectividad31. Altos 
funcionarios del gobierno, la Iglesia Ortodoxa Rusa y grupos conservadores del 
país abogaron estrictamente por aumentar la tasa de natalidad, y su oposición 
a las iniciativas de planificación familiar contribuyó a un estigma social que 
afectó el uso de anticonceptivos. 

Actualmente persisten barreras sociales y culturales significativas para la 
planificación familiar y la salud reproductiva en las repúblicas del Cáucaso del 
Norte, incluidos casos de mutilación genital femenina. El 19 de mayo de 2020, los 
medios de comunicación informaron que una niña de nueve años de Ingushetia 
se sometió a un procedimiento de mutilación genital femenina en un hospital de 
Magas en junio de 201932. La madre de la niña afirmó que

30  Ver más en: 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-71-rusos-creen-objetivo-mujer-ser-madre-buena-ama-casa-estudio-20200514150309.html

31  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/russia/

32  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/russia/

su ex esposo y su nueva esposa llevaron a la niña al hospital para el 
procedimiento, sin el consentimiento de la madre. Las autoridades abrieron una 
investigación criminal sobre el hospital y el médico que realizó la operación. 

Además, en algunas partes del norte del Cáucaso, las mujeres seguían 
enfrentándose al secuestro de novias, la poligamia, el matrimonio forzado, 
incluido el matrimonio infantil, la discriminación legal, los requisitos de virginidad 
antes del matrimonio y la adhesión forzada a los códigos de vestimenta 
islámicos. Las mujeres del norte del Cáucaso a menudo pierden la custodia de 
sus hijos tras la muerte del padre o un divorcio, debido a la ley tradicional que 
prohíbe a las mujeres vivir en una casa sin un hombre. 

V.DERECHOS DE LAS MUJERES
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VI.  DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS Y SEROFOBIA

33  Ver más en: https://www.lainformacion.com/mundo/Rusia-infectados-VIH-epidemia-incontrolable_0_994701168.html/?autoref=true

34  Ver más en: https://elpais.com/internacional/2021-12-17/las-nuevas-trabas-para-los-extranjeros-en-rusia-huellas-dactilares-y-chequeos-trimestrales-de-vih.html

Rusia es el país de Europa con la mayor tasa de infectados por el VIH, desde 
el punto de vista proporcional en el número de habitantes. Hoy en día cerca 
de un millón de rusos viven con VIH, el gobierno ruso ha puesto en marcha un 
registro federal de personas seropositivas, de carácter nominal y voluntario, 
para comprender mejor la extensión del VIH en el país.

Según activistas de ONG, las personas con VIH o SIDA se enfrentan a una 
discriminación legal significativa y a crecientes barreras informales basadas en 
el estigma y discriminación laboral. Por su lado, el Ministerio de Justicia continúa 
designando a las ONG relacionadas con el VIH como agentes extranjeros, 
reduciendo efectivamente el número de organizaciones que podrían servir a la 
comunidad. 

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que un 
millón de personas saben que son portadoras del virus y alrededor de 500.000 
más desconocen que lo llevan en su organismo.33 Este último grupo prefiere 
evitar ir al médico en busca del diagnóstico por temor a la discriminación y a ser 
estigmatizados. Los migrantes, por la mayoría, ocultan su estado serológico por 
temor de la deportación, esto porque por ley los ciudadanos extranjeros que 
sean seropositivos pueden ser deportados. De hecho, durante los trámites para 
obtener la residencia temporal o permanente, los migrantes deben presentar 
una prueba de VIH negativa, sin la cual no pueden obtener el permiso de 
residencia. 

El 29 de diciembre de 2021, Vladimir Putin ha ratificado una nueva ley que 
establece que los ciudadanos extranjeros que viven en Rusia tendrán que 
someterse cada tres meses a un chequeo médico para controlar si han contraído 
el coronavirus, la tuberculosis, el VIH y la sífilis34. Jason Rebholz, portavoz de 
la embajada de Estados Unidos en Rusia, ha manifestado en Twitter que la 
legislación que está implementando el gobierno ruso es xenófoba y hace más 
difícil a los extranjeros vivir en el país. Además, esta legislación aumenta el 
sentimiento de odio y miedo en la población contra los seropositivos. 

VI. DERECHOS DE LAS PERSONAS VIH POSITIVAS Y SEROFOBIA
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VII.  DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 

35  Ver más en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49192817

36  Ver más en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49192817

37  Ver más en: https://elpais.com/internacional/2020-05-05/rusia-no-cumple-con-la-convencion-de-ginebra-sobre-los-refugiados.html

38  Ver más en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782018000200231

1.. Protección de personas refugiadas
Rusia enfrenta una importante crisis demográfica que alcanzó un punto 
máximo en 2018, cuando la población rusa cayó reduciéndose en 93.500 
personas hasta los 148.8 millones de habitantes, según el Servicio Estatal de 
Estadísticas ruso.35 Según estimaciones de la ONU, Rusia perderá sobre un 8% 
de su población para 2050. Consciente de ello, el gobierno desarrolló un plan 
para atraer a entre 5 y 10 millones de inmigrantes entre 2019 y 2025.

Bajo la nueva política migratoria, en teoría, se simplifican los trámites para 
obtener los permisos de trabajo y acceder a la ciudadanía rusa. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
informó que tenía una relación de trabajo con el gobierno sobre problemas 
de asilo, refugiados y apátridas. El Comité de Asistencia Cívica informó, sin 
embargo, que el gobierno no brindó protección ni asistencia a los desplazados 
internos, refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas u 
otras personas de interés.

En la práctica, de hecho, Gregory Feifer, jurnalista y escritor, señala que uno 
de los principales problemas de Rusia para atraer migrantes es que “es un 
lugar muy difícil para los migrantes para vivir y trabajar”, también, según 

Anastasia Uspenskaya, periodista del servicio Ruso de la BBC,  “Rusia no ha sido 
tradicionalmente proclive a la inmigración, es una sociedad cerrada”.36

En 2020, Svetlana Gánnushkina, defensora de derechos humanos y presidenta 
de Asistencia Cívica (AC), denunció que las condiciones de los extranjeros sin 
papeles y refugiados en el país se agravó con la pandemia37.  

Resulta además que los migrantes se topan con numerosos problemas para 
encontrar una vivienda. Los anuncios “solo para rusos” son múltiples38. El 
ambiente hostil en contra de los migrantes es alimentado por los medios de 
comunicación y los partidos políticos. Se acusa a los migrantes de ser los 
responsables del aumento de la criminalidad, del tráfico de drogas, de no ser 
capaces de integrarse en la sociedad, de robar trabajo a los rusos. 

Actualmente, Rusia continúa enviando a personas refugiadas y solicitantes de 
asilo de regreso a países donde corren peligro de sufrir tortura y malos tratos. 
Esta práctica es contraria al principio de no devolución, que se encuentra 
recogido en el art. 33 del Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados.

No obstante, actualmente, según los últimos datos publicado por la ONU, Rusia 
tiene 11.640.559 de inmigrantes, lo que supone un 7,39% de la población de 
Rusia, y es el 68o país del mundo por porcentaje de inmigración, que procede 
principalmente de Ucrania, Kazakhstan y Uzbekistan. 

VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 
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2. Trata de personas 
A principios de 2004, el Parlamento de Rusia ratificó la Convención de Naciones 
Unidas contra la Delicuencia Trasnacional Organizada y sus protocolos, 
incluido el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños. 

En 2006, la oficina de la OIM en Moscú y la Delegación de la Comisión Europea 
en la Federación de Rusia había puesto en marcha un ambicioso programa 
para prevenir la trata de personas en la Federación de Rusia. El programa39 
trataba de aumentar la coordinación entre las entidades gubernamentales y 
no gubernamentales implicadas en actividades de lucha contra la trata y de 
fortalecer la cooperación transfronteriza entre la Federación de Rusia, los países 
de la CEI y de la UE. 

El gobierno ruso ha hecho algunos esfuerzos para combatir el tráfico de 
personas, no obstante, Rusia es una de las principales fuentes de trata de 
personas a nivel global, de

tránsito y destino (la mayoría trata de mujeres con fines de explotación sexual).40 
Los traficantes de personas, incluidos los padres e intermediarios, explotan 
también a los menores para trabajos forzados, trabajo doméstico, mendicidad 
y tráfico sexual. Además, la Organización Internacional del Trabajo estima que 
el 20% de los migrantes en Rusia son víctimas de trabajo forzado. 

39  Ver más en: https://www.iom.int/es/news/prevencion-de-la-trata-de-personas

40  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/

VII. DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 



20

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN RUSIA

VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA 

41  Ver más en: https://es.euronews.com/2021/09/05/rusia-la-libertad-de-prensa-bajo-presion

42  Ver más en: https://www.fidh.org/es/region/europa-y-asia-central/rusia-912/rusia-la-nueva-legislacion-sobre-los-agentes-extranjeros-socavara-aun

43  Ver más en: https://www.abc.es/internacional/abci-insalvable-obstaculo-supone-para-libertad-prensa-rusia-ley-agente-extranjero-202110311435_noticia.

html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2Fabci-insalvable-obstaculo-supone-para-libertad-prensa-rusia-ley-agente-extranjero-202110311435_noticia.html

44  Ver más en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-hrw-pide-rusia-anule-proyecto-ley-restringiria-aun-mas-grupos-independientes-pais-20201112051430.html

El 30 de diciembre de 2020, el Presidente de Rusia Vladímir Putin, promulgó la 
nueva ley “agentes extranjeros” - la primera ley llamada “ley agentes extranjeros” 
remonta al 2013-. El documento, publicado en el portal de información legal de 
Rusia, establece que las personas físicas y organizaciones sociales que participen 
en política y reciben financiación del extranjero deberán solicitar previamente el 
estatuto de “agente extranjero” ante el Ministerio de Justicia y deberán informar, 
cada seis meses, sobre sus actividades.  En  caso de incumplimiento, se les 
impondrán multas y penas de prisión de hasta cinco años. 

La oposición rusa protestó en Moscú contra la ley de control de medios que 
etiqueta de “agentes extranjeros” a diversos medios de comunicación críticos 
con el Gobierno, como el canal Dozhd o el sitio web de noticias Meduza41.

De hecho, la ley permite declarar agentes extranjeros a periodistas que realicen 
labores declaradas incompatibles con su actividad profesional, así como a 
organizaciones sociales que realicen actividades políticas. 

A finales de diciembre de 2020, por primera vez, cinco personas fueron 
etiquetadas como “agentes extranjeros” en virtud de esta ley, entre ellos el 
defensor de derechos humanos Lev Ponomarev, la activista Darya Apakhonchic, 
la periodista Lyudmila Savitskaya, el periodista Sergei Markelov de Radio Liberty 
y el redactor jefe del periodico Pskov Gubernia, Denis Kamalyagin.42

En una declaración conjunta, los miembros de la Coalición por la Libertad de los 
Medios de Comunicación (Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Francia,

Grecia, Islandia, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, 
República Checa y Ucrania) expresaron la “profunda preocupación por el 
acoso cada vez major de las autoridades rusas a los periodistas y medios de 
comunicación independientes”43. 

Además, Human Right Watch advirtió que la norma supone “un paso más hacia 
la restricción de la independencia de los derechos humanos en Rusia al crear 
una atmósfera intimidatoria”.44 El director para Europa y Asia Central de Human 
Right Watch, Hugh Williamson, declaró que la ley debe ser inmediatamente 
retirada, así como las otras leyes represivas. 

En diciembre, la cámara baja en Rusia aprobó también un proyecto de ley que 
podrá bloquear sitios de internet como Twitter y YouTube o imponer multas 
hasta un millón de rublos o penas de cárcel para quienes resulten culpables por 
difamación. En realidad en 2019 fue aprobada la Ley de Internet soberana que 
permitiá al gobierno usar tecnología

para filtrar el tráfico de Internet. 

VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE PRENSA
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En junio 2020, El Tribunal Europeo de derechos humanos se pronunció y 
concluyó que filtrar el tráfico de Internet es una violación del derecho a difundir 
información y el derecho a recibirla. Además, es una violación del derecho a 
la libertad de expresión que se reconoce en el artículo 19 de la Declaración 
universal de lo Derechos Humanos. 

Actualmente, Putin está bloqueando sitios web y medios de comunicación para 
suprimir la verdad de la guerra contra Ucrania. Los medios están acusados de 
compartir “información deliberadamente falsa sobre las acciones del personal 
militar ruso en Ucrania”45. El gobierno también está intentando bloquear 
parcialmente  las plataformas de Twitter, Facebook e Instagram en las que 
confían los ciudadanos rusos para acceder a información sobre la invasión rusa 
de Ucrania.

El líder opositor, Alexei Navalni, convocó protestas en todo el país y en el 
extranjero para señalar que no todos los rusos apoyan a la guerra y muestran 
solidaridad con las miles de

personas detenidas en las protestas contra la guerra. “Si para parar la guerra 
tenemos que llenar prisiones, que así sea”, dijo en un comunicado difundido en 
Twitter46. De hecho, el pueblo Ruso está protestando contra la guerra, el gobierno 
pero ha prohibido las protestas y ha detenido a más de 6000 personas en la 
última semana. También científicos y periodistas rusos han condenado la acción 
militar, arriesgándose a recibir multas o penas de prisión, además difundiendo 
el hashtag #нетвойне (#Notowar). 

45  Ver más en: https://www.state.gov/media-crackdown-in-russia/

46  Ver más en: https://www.larazon.es/internacional/europa/20220302/cwywn4v4nbac7o4yrum2ieiu6e.html
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IX. PENA DE MUERTE

47  Ver más en: https://www.lavanguardia.com/vida/20191015/471001369172/lider-

comunista-ruso-aboga-por-levantar-morato

48  Ver más en: https://es.rbth.com/estilo-de-vida/84189-aumenta-apoyo-pena-muerte-

rusos

Rusia ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1973, 
pero aún no es Estado parte en el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP 
destinado a abolir la pena de muerte. 

En el articulo 59 el Código Penal de la Federación de Rusia se prevé la pena 
de muerte para cinco delitos: asesinato con circustancias agravantes; intento 
de asesinato contra una figura estatal; atentar contra la vida de alguien que 
administra la justicia; atentar contra la vida de un oficial de policia; genocidio. 
Aunque se sigue dictando a día de hoy la pena de muerte no se ejecuta desde 
1996, fecha de la última ejecución oficial en Rusia. 

Esto se debe a que Rusia introdujo, como condición impuesta por el Consejo de 
Europa para aceptar a Rusia en su seno, una moratoria sobre el uso de la pena 
de muerte tras su integración en el Consejo de Europa en 1996 y la firma del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos el 16 de abril de 1997.  La moratoria 
expiró en 2009, pero el Tribunal Constitucional ruso decidió continuar prohibiendo 
las ejecuciones de muertes extendiendo indefinidamente la moratoria. 

Los estudiosos de Derechos Humanos han visto en esta ampliación de la 
moratoria la posibilidad de una abolición definitiva de la pena de muerte. Pero, 
en el 2019 el líder del Partido Comunista de Rusia (PCR), Guennadi Ziugánov, 
aseveró que “la sociedad no ha madurado para la abolición de la pena de 
muerte”47. 

Efectivamente una encuesta del Centro Ruso para la Investigación de la Opinión 
Pública (VTsIOM) relevó que el 69% de los ciudadanos consideraba la pena 
capital como admisible48, en particular para castigar delitos sexuales contra 
menores, el asesinato, el terrorismo, el narcotráfico, la traición al Estado y la 
corrupción.

Hoy sigue abierto el debate sobre la abolición definitiva de la pena de muerte 
en el código penal. 

IX. PENA DE MUERTE
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X.  TORTURA Y TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES 

49  (CAT/C/RUS/CO/4) 

50  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/eur460562006es.pdf

51  Ver más en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2013/06/torture-russia-torture-traditional-component-proof/

Rusia ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradabtes en el 1987, además el articulo 21 de la Costitucion de 
Rusia establece que “Nadie puede ser objeto de torturas, violencia u otro tipo 
de trato que sea rígido o menoscabe la dignidad humana, así como de castigos. 
Nadie puede ser sometido contra su voluntad a experimentos médicos ni 
científicos, entre otros.” Además,  el articulo 117 del Código Penal de Rusia define 
y castiga la tortura. No obstante la tortura y los tratos inhumanos y degradantes 
son ampliamente utilizados, especialmente por el personal penitenciario y de 
seguridad. 

El 23 de noviembre de 2006, el Comité contra la Tortura examinó el cuarto informe 
periódico de la Federación de Rusia, y en sus observaciones y recomendaciones 
49subrayó su preocupación por las numerosas y fundadas denuncias de actos 
de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos 
por el personal de seguridad. Además, el Comité destacó que las víctimas que 
hacen denuncias de tratos inhumanos son objeto de represalias y abusos y no 
existe ningún sistema de protección de los testigos de esos actos. 

En el mismo año, Amnistía Internacional publicó un comunicado50 en el que 
se denunciaba los malos tratos infligidos a detenidos con el fin de obtener 
confesiones falsas. Estas violaciones fueron nuevamente denunciadas por 
Amnistía Internacional en un comunicado51 de 2013. 

En diciembre de 2019, por primera vez, el Comité de Investigación de la 

X. TORTURA Y TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES



24

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN  
DEL COLECTIVO LGTBI EN RUSIA

Federación Rusa publicó datos sobre el uso de la tortura en prisiones y centros 
de detención preventiva. Los datos52 mostraron que entre 2015 y 2018, por cada 
44 denuncias de violencia perpetrada por empleados del Servicio Penitenciario 
Federal, solo se inició una causa penal.

En el 2021, una filtración recibida por la asociación de derechos humanos 
Gulagu.net en Rusia53 mostraba imágenes y videos de las torturas y malos 
tratos que han recibido presos en varias prisiones rusas, entre ellas la de 
Saratov.  El Servicio Federal de Prisiones anunció que había despedido al jefe 
del servicio penitenciario de Saratov, junto con tres miembros del personal 
regional y el médico jefe de la prisión. Además, la Fiscalía General de Rusia inició 
una investigación sobre el respeto a la seguridad personal de los presos y el 
cumplimento de las obligaciones de garantizar los derechos de los presos por 
parte de los funcionarios del sistema penal. 

52  Ver más en: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/russia/

53  Ver más en: https://www.larazon.es/internacional/20211006/uqbvqby3bnc3ppogwbkuaecpgy.html

54  Ver más en: https://elpais.com/internacional/2021-01-21/el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-condena-a-rusia-por-torturas-y-abusos-tras-la-guerra-con-georgia-

de-2008.html

En el mismo año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a 
Rusia por actos de tortura y malos tratos en la guerra con Georgia en 2008, 
cuando Moscú envió tropas a la región separatistas de Osetia del Sur a combatir 
contra el Ejercito georgiano. Trece años después del conflicto, el Tribunal declaró 
que Rusia ejerció un control efectivo sobre las regiones separatistas de Georgia 
y que fue responsable de malos tratos y actos de tortura contra más de 30 
prisioneros de guerra y de 160 civiles georgianos.54

Actualmente, la atención se centra en la invasión de Rusia en el territorio de 
Ucrania. El 2 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución 
de condena a la invasión rusa. Además, la Oficina de la ONU para los Derechos 
Humanos expresó su preocupación por la actual situación del conflicto. 

X.TORTURA Y TRATOS INHUMANOS Y/O DEGRADANTES
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XI. BIBLIOGRAFÍA 

Normativa y jurisprudencia 
Constitución de Federación de Rusia, 1993, con enmiendas hasta 2014

Código Penal de Federación de Rusia

Código de Familia de Federación de Rusia 

Código Laboral de Federación de Rusia 

(CAT/C/RUS/CO/4) 

(E/CN.4/2006/61/Add.2) 

(A/HRC/4/19/Add.3) 

Publicaciones 
• Situación de los Derechos humanos en Rusia → Ver más en: https://
obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25246/1/
Situacion_DDHH_Rusia_REV.pdf

• Oficina de Información Diplomática. Rusia → Ver más en: http://www.
exteriores.gob.es/documents/fichaspais/rusia_ficha%20pais.pdf

• Rusia en la sociedad Internacional → Ver más en: https://www.ucm.es/
data/cont/media/www/pag-72408/Rusia_Sociedad_Internacional.pdf

• Russia 2020 Human Rights Report → Ver más en: https://www.state.
gov/wp-content/uploads/2021/10/RUSSIA-2020-HUMAN-RIGHTS-REPORT.
pdf

• LICENSE TO HARM - Violence and Harassment against LGBT People and 
Activists in Russia → Ver más en: https://www.hrw.org/report/2014/12/15/
license-harm/violence-and-harassment-against-lgbt-people-and-
activists-russia

• Russia’s Response to Terrorism → Ver más en: http://www.
americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2016/10/Ref-0200-
Russias-Response-to-Terrorism.pdf

• Directrices del ACNUR sobre solicitantes de asilo de Chechenia 
(Federación Rusa) → Ver más en:https://www.refworld.org.es/
country,POLICY,,,RUS,,57f76a78a,0.html

• Bases de las solicitudes y antecedentes sobre solicitantes de asilo 
y refugiados provenientes de la Federación Rusa. → Ver más en: https://
www.refworld.org.es/country,POLICY,,,RUS,,57f769f514,0.html

• Informe 2017/2018 Amnistía Internacional. La Situación de los Derechos 
Humanos en el mundo. → Ver más en: https://www.amnesty.org/es/
documents/pol10/6700/2018/es/
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solicita-investigue-clinica-realiza-circuncisiones-femeninas-
moscu-20181128112218.html

• https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2016/08/17/817659/
Polemica-en-Rusia-por-ferrea-defensa-de-la-mutilacion-genital-
femenina-hecha-por-autoridades-musulmanas.html

• https://es.euronews.com/2016/08/18/indignacion-en-rusia-tras-los-
comentarios-de-un-pastor-ortodoxo-sobre-la

• https://rusopedia.rt.com/cultura/religion/issue_31.html

• https://www.voyagesphotosmanu.com/files/religion_rusia.html

• https://www.monitordeoriente.com/20200202-rusia-esta-utilizando-
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endureci%C3%B3-en-2021-la-campa%C3%B1a-de-represi%C3%B3n-
de-voces-cr%C3%ADticas--seg%C3%BAn-hrw/47258246

• https://elpais.com/internacional/2021-12-30/rusia-acaba-un-ano-de-
acoso-a-la-sociedad-civil-con-el-cierre-de-una-ong-de-derechos-
humanos.html

• https://www.hrw.org/news/2014/12/15/russia-impunity-anti-lgbt-
violence

• https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/reajustando-expectativas-
rusia-como-socio-estrategico-en-la-lucha-contra-el-terrorismo-
islamico/

• https://www.revistaejercitos.com/2021/11/18/la-politica-antiterrorista-
de-rusia/

• https://elpais.com/diario/2002/09/21/
internacional/1032559204_850215.html

• https://www.dsn.gob.es/eu/actualidad/seguridad-nacional-ultima-
hora/rusia-lucha-contra-terrorismo-0

• https://www.efe.com/efe/america/mundo/putin-destaca-los-logros-
en-la-lucha-contra-el-terrorismo-rusia/20000012-4702005

• https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_
BRI(2016)589857

• https://www.rtve.es/noticias/20211228/rusia-ilegaliza-ong-memorial-
organizacion-derechos-humanos/2245180.shtml

• https://www.swissinfo.ch/spa/d-humanos-informe-rusia_rusia-
endureci%C3%B3-en-2021-la-campa%C3%B1a-de-represi%C3%B3n-
de-voces-cr%C3%ADticas--seg%C3%BAn-hrw/47258246

• https://www.infobae.com/america/mundo/2021/11/08/la-principal-
ong-rusa-de-derechos-lgbti-fue-clasificada-como-agente-extranjero-
por-el-regimen-de-putin/
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