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1. Situación de los derechos humanos en Rusia:
El sistema político de la Federación Rusa es autoritario y altamente centralizado,
dominado por el Presidente Vladimir Putin. La Asamblea Federal consta de la Duma
Estatal (la cámara baja elegida por sufragio directo) y el Consejo Federal (la cámara
alta con miembros nombrados por designación directa). Ambas cámaras carecen de
independencia. Hubo acusaciones de injerencia del gobierno y manipulación tanto en
las elecciones de 2012 a la Duma como en las presidenciales de 2016.
Las violaciones de los derechos humanos más graves en la Federación Rusa incluyen
asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura sistemática a veces con
resultado de muerte, reclusión arbitraria en hospitales psiquiátricos, las duras
condiciones de las prisiones, detenciones arbitrarias, falta de independencia judicial,
prisioneros políticos.
Se restringe la libertad de expresión y de los medios de comunicación, a veces por
medio de leyes antiextremistas, para perseguir la disidencia pacífica; hay violencia
contra periodistas y blogueros y restricciones severas de la libertad de reunión y de la
libertad de asociación basadas en leyes sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones
extranjeras indeseables”; restricciones de la libertad de movimiento de los acusados
de delitos políticos; refoulement; acoso a la oposición política; corrupción en todos los
niveles de la administración.
Se informa de miles de casos de violencia doméstica, de matanzas por el honor en
partes del Cáucaso Norte, de miles de casos de abusos a menores, y de tráfico de
personas. Gran parte de las personas con discapacidad son institucionalizadas en
condiciones durísimas. Se produce mucha violencia contra personas LGBTI,
especialmente en Chechenia.
La situación de los derechos humanos se ve afectada por varios conflictos armados y
por la ocupación y “anexión” ilegal de la Península Ucraniana de Crimea. El gobierno
ruso sigue apoyando la insurgencia armada en la región de Donbas, en el este de
Ucrania. Hay informes sobre miles de civiles muertos o heridos y abusos por parte de
fuerzas armadas rusas en la región de Donbas y en Crimea. Asimismo se informa de
detenciones y juicios por motivos políticos de ciudadanos ucranianos en Rusia.
Hay informes de numerosos abusos contra los derechos humanos, como asesinatos,
tortura y secuestros por motivos políticos, causados por el conflicto en el Cáucaso
Norte entre las fuerzas del gobierno por un lado e insurgentes, militantes islamistas y
delincuentes por otro. También hay numerosos abusos cometidos por el gobierno de
Ramzan Kadyrov en Chechenia, que suelen quedar impunes.1

USDepartment of State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human
Rights Practices for 2017, Russia, disponible en
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277211#wrap
per, consulta 24-VII-2018
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Asimismo la Federación Rusa tiene gran número de prisioneros políticos y religiososmás de 150- identificados por organizaciones de derechos humanos de reconocido
prestigio.
Algunos casos concretos son los de cuatro ucranianos detenidos injustamente- Oleh
Sentsov, Stanislav Klykh, Oleksandr Shumkov, y Volodymyr Baluk- y el de Oyub Titiyev,
activista de los derechos humanos detenido en Chechenia por cargos falsos de
posesión de drogas. El Testigo de Jehovah Dennis Christensen está detenido desde
mayo de 2017 y cinco líderes de la Iglesia de la Cientología desde junio de 2017;
asimismo una docena de seguidores musulmanes del teólogo turco Said Nursi están
detenidos.2

2. La libertad religiosa y su contexto legal
Según estimaciones de 2017, la Federación Rusa tiene 142.2 millones de habitantes.
Los datos de una encuesta de 2015-2016 indican que el 71% de la población se
considera ortodoxa y el 10% se define como musulmana. Otros grupos religiosos con
menos de un 5% de la población cada uno, incluyen Budistas, Protestantes, Católicos
Romanos, Judíos, Mormones, Testigos de Jehovah, Hindúes, Bahai´s, y miembros del
Movimiento Hare Krishna, del Tengrianismo, de la Cientología y de Falun Gong. Los
trabajadores inmigrantes procedentes de Asia central son mayoritariamente
musulmanes.3
La constitución define el estado como secular y estipula la libertad de expresión, la
libertad de opinión y la libertad de culto. Estipula el derecho de los ciudadanos a
“elegir libremente, tener y difundir creencias religiosas u otras y de obrar en
consonancia con ellas”; estipula la igualdad de derechos y libertades con
independencia de las creencias religiosas. La Constitución asimismo prohíbe cualquier
restricción de los derechos humanos por motivos religiosos y prohíbe toda actividad
que incite al odio religioso.
La Constitución estipula que todas las comunidades religiosas son iguales y separadas
del estado. Tanto el código administrativo como el código penal sancionan todo
obstáculo a la libertad de conciencia con penas de prisión y multas.4
Sin embargo, Rusia tiene leyes que limitan la libertad de religión, entre ellas una Ley de
Religión de 1997 y otra Ley sobre el Extremismo de 2002.
La Ley de Religión rusa estipula que los grupos religiosos tienen la obligación de
registrarse; asimismo permite que funcionarios del estado impidan su actividad. El
preámbulo de la misma ley nombra el Islam, el Budismo, el Judaísmo y especialmente
USDepartment of State: Political and Religious Prisoners Held by the Russian Government, June 2018,
dispobible en https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283289.htm, consulta 24-VII-2018
3 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper, consulta 24-VII-2018
4United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: op.cit.
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el Cristianismo Ortodoxo como las cuatro religiones tradicionales del país; otros grupos
religiosos son vistos con sospechas.
Con el tiempo, el gobierno ruso ha llegado a considerar al Patriarcado de la Iglesia Rusa
Ortodoxa de Moscú como una iglesia estatal de facto, favoreciéndola con subsidios,
con un trato preferencial en el sistema educativo y con capellanías militares, dando pie
a un clima de hostilidad hacia otras religiones.5
La ley crea tres categorías con distintos niveles de estatuto jurídico: grupos religiosos,
organizaciones locales religiosas y organizaciones centralizadas. Los grupos y
organizaciones religiosos se pueden disolver por orden judicial por violación de normas
constitucionales o por seguridad pública. En junio de 2016, por ejemplo, el Tribunal
Supremo confirmó un fallo de 2014 disolviendo la rama moscovita de la Iglesia de la
Cientología, sobre la base de que no reunía los requisitos para ser una organización
religiosa.
El “grupo religioso” es la unidad más básica y no necesita registrarse. Sin embargo
cuando inicia sus actividades debe comunicarlo a las autoridades, que suele ser el
Ministerio de Justicia regional.
Una “organización local religiosa” se puede registrar con el Ministerio de Justicia si
tiene al menos 10 fieles mayores de 18 años. Las organizaciones locales tienen
estatuto jurídico.
Las “organizaciones religiosas centralizadas” se pueden registrar con el Ministerio de
Justicia si combinan al menos 3 organizaciones locales de la misma denominación.
Tienen estatuto jurídico y pueden abrir nuevos grupos locales sin período de espera.
Para su registro, las organizaciones religiosas locales y centralizadas deben aportar
abundante documentación, como por ejemplo un listado de sus fundadores y
dirigentes con direcciones e información de sus pasaportes, los estatutos, el acta de la
reunión de su fundación, una descripción de su doctrina, prácticas, historia y
opiniones sobre la familia, el matrimonio, la educación; el domicilio legal; un
certificado de hacienda; y los estatutos del órgano directivo en el caso de que sus
oficinas principales estén en el extranjero. 6
Las organizaciones religiosas extranjeras creadas fuera del país bajo leyes extranjeras
pueden abrir oficinas de representación, pero no pueden formar sus propias
organizaciones religiosas ni pueden tener centros de culto. Aquellas que consiguen

United States Commission on International Religious Freedom ( USCIRF) | ANNUAL REPORT 2018
TIER 1 RUSSIA, disponible en http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA.pdf, consulta
24-VII-2018.
6 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper, consulta 24-VII-2018
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tener un número de fieles suficientes pueden registrarse como organizaciones
religiosas locales.7
La Ley sobre el Extremismo de 2002 no define claramente qué es extremismo. La Ley
es un instrumento para intimidar a los miembros de comunidades religiosas y otros
grupos de la sociedad civil, porque permite a los funcionarios prohibir las actividades
de una asociación religiosa por alterar el orden público o por participar en actividades
“extremistas”. Una amplia gama de actividades se considera extremista, desde la
incitación a la “discordia religiosa” y el “apoyo al extremismo”, pero la ley no define
qué es extremismo ni requiere que la actividad incluya un elemento de violencia o de
odio.
Un miembro de una asociación religiosa se arriesga a penas de prisión de entre seis
años para los miembros de la comunidad y doce años para personas con estatus
oficial.8
En julio de 2016, el gobierno ruso incorporó una serie de enmiendas conocida como la
Ley Yarovaya, que aumentó el alcance y las sanciones tanto de la Ley de Religión como
de la Ley sobre el Extremismo. Con estas enmiendas, la Ley de Religión restringe
drásticamente las “actividades misioneras” no permitidas, que define como compartir
sus creencias con personas de otra fe. Esta definición implica la prohibición de hecho
de predicar, rezar, distribuir materiales religiosos, incluso contestar preguntas sobre
religión fuera de lugares oficialmente designados a este fin. Varios gobiernos
regionales tienen sus propias restricciones en cuanto a la actividad misionera.
Debido a la falta de un sistema judicial independiente, cualquier actividad religiosa
puede ser criminalizada, según el capricho de las fuerzas del orden o de un fiscal. Las
personas acusadas de extremismo se enfrentan a posibles penas de prisión de hasta 6
años, multas importantes de hasta varios años del sueldo medio anual, y/o prohibición
de trabajar.
El Ministerio de Justicia administra una Lista Federal de Materiales Extremistas como
elemento clave de la Ley sobre el Extremismo. Cualquier juzgado ruso tiene la
potestad de añadir textos a esta lista, que a finales de 2017 contenía más de 4.000
elementos. Asimismo se pueden poner a grupos religiosos en la lista negra, prohibirlos
y perseguir a sus integrantes. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha
instado a reformar esta ley.9
La ley no explicita los criterios para clasificar publicaciones religiosas como
extremistas; una Comisión Asesora Científica compuesta por académicos y
representantes de las cuatro religiones tradicionales, que depende del Ministerio de
7United

States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper, consulta 24-VII-2018
8 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: op.cit.9 United States Commission on International Religious Freedom ( USCIRF) | ANNUAL REPORT 2018
TIER 1 RUSSIA, disponible en http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA.pdf, consulta
24-VII-2018
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Justicia, hace una primera valoración de los materiales remitidos por las autoridades
judiciales o los servicios de seguridad, por ciudadanos o por organizaciones. Los
dictámenes de la comisión se envían a la fiscalía para un examen más detenido.
Los fiscales pueden llevar los materiales ante los tribunales. Toda publicación
declarada extremista por un tribunal federal se incluye automáticamente en la lista
federal de materiales extremistas. Los tribunales pueden ordenar el bloqueo de
páginas web que contienen materiales incluidos en la lista. No existe procedimiento
legal para eliminar materiales de la lista, aunque se revisa con regularidad. El Código
Administrativo prevé penas de cárcel de 15 días o multas por producción, posesión o
distribución de materiales extremistas, además de su incautación. 10
Hay varias leyes más que sancionan la expresión religiosa pacífica, el inconformismo o
actividades en defensa de los derechos humanos, entre ellas una ley de 2012 que
prohíbe las protestas públicas no autorizadas, una ley de 2012 que obliga a los
Organizaciones no Gubernamentales que reciben subvenciones del extranjero a
registrarse como “agentes extranjeros” y una enmienda de 2013 que criminaliza las
ofensas a los sentimientos religiosos.
En marzo de 2014, Rusia anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea. Los
300.000 tártaros de Crimea, un grupo étnico musulmán, se oponen mayoritariamente
a la ocupación rusa, debido a su experiencia durante la era soviética. En la misma
fecha, fuerzas separatistas apoyadas por Rusia se sublevaron, dando lugar a un
conflicto armado en las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk. En diciembre de
2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución
reconociendo a Rusia como una “fuerza de ocupación” en Crimea y condenando
“graves violaciones y abusos” en las regiones ocupadas, incluyendo restricciones de la
libertad de religión y de creencias.11

3. La prohibición de los Testigos de Jehovah:
Los Testigos de Jehová son una organización religiosa internacional que comparte
preceptos de otras corrientes no ortodoxas del cristianismo, pero que basa sus
creencias en una versión propia de la Biblia conocida como " Nuevo Traducción
Mundial de las Santas Escrituras", donde el Nuevo Testamento se tradujo
directamente del griego original y el Antiguo de la versión hebraica. Así, entre otras
cuestiones, no creen en la divinidad de Cristo, lo que provoca el rechazo de otras
confesiones cristianas, sus miembros no pueden someterse a transfusiones de sangre y
se oponen al servicio militar.
USDepartment of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: RUSSIA : International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf, consulta 26-VI-2018
11 United States Commission on International Religious Freedom ( USCIRF) | ANNUAL REPORT 2018
TIER 1 RUSSIA, disponible en http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA.pdf, consulta
24-VII-2018
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Su entidad jurídica, la Watch Tower Bible and Track Society de Pennsylvania, fue
fundada en 1881 por Charles Taze Russell. Según sus publicacionesoficiales, el
movimiento es ahora dirigido por un Cuerpo Gobernante con sede en Nueva York, que
se encarga de establecer la doctrina oficial de la congregación, a la que según sus
propios datos pertenecen más de 8 millones de personas en todo el mundo. Los
Testigos de Jehovah dicen tener unos 175.000 fieles en la Federación Rusa. 12
En abril de 2017, el Tribunal Supremo Ruso, a petición del Ministerio de Justicia,
prohibió los Testigos de Jehovah, declarándola organización extremista. El fallo fue
confirmado en apelación en julio de 2017. Esta fecha marca la primera vez que Rusia
prohíbe una organización religiosa y criminaliza toda su actividad en el país. En agosto
de 2017, se prohibió asimismo la Nueva Traducción Mundial de las Santas Escrituras, la
traducción de la biblia usada por los Testigos de Jehovah.13
Las autoridades rusas consideran que el movimiento religioso cristiano es una
"amenaza para los derechos de los ciudadanos, el orden social y la seguridad pública”.
En esa línea, hay expertos que aseguran que la decisión contra los Testigos de Jehová
forma parte de una creciente campaña de las autoridades para disminuir el poder de
los grupos religiosos que compiten con la Iglesia ortodoxa.14
El 17 de agosto de 2017, el Ministerio de Justicia incluyó a la organización matriz de los
Testigos de Jehovah en su lista de “grupos extremistas”, además de sus más de 395
organizaciones religiosas locales, un procedimiento en pos de la decisión del tribunal
Supremo del 20 de abril, confirmada en apelación el 17 de julio, que criminalizó las
actividades de los Testigos de Jehovah. Este paso prohíbe toda actividad de los
Testigos de Jehovah. El 6 de diciembre de 2017, un tribunal ordenó la confiscación de
su sede de San Petersburgo, que era propiedad de ciudadanos americanos residentes
en Pensilvania desde 2010. Los Testigos de Jehovah disponían de un mes para apelar, y
declararon que llevarían el caso al tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 14 de
diciembre, las autoridades irrumpieron en el salón de actos Kolomyazhskiy,
acordonaron el edificio y tomaron el control de la propiedad. No hubo heridos ni
daños materiales.15
Desde la prohibición, los Testigos de Jehovah han sido objeto de una campaña de
discriminación, maltrato y expropiación. La campaña ha supuesto el asalto a
numerosas reuniones de oración y amenazas a sus participantes, despidos de Testigos
de Jehovah de sus empleos, interrogaciones y amenazas a alumnos y a sus padres,
BBCMundo, Redacción: Dennis Christensen, el danés Testigo de Jehová que enfrenta 10 años de
prisión en Rusia acusado de pertenecer a una "organización extremista", 3 de abril 2018, disponible en ".
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43617564
13 United States Commission on International Religious Freedom ( USCIRF) | ANNUAL REPORT 2018
TIER 1 RUSSIA, disponible en http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA.pdf, consulta
24-VII-2018
14 BBCMundo, Redacción: op.cit.
15 USDepartment of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor: RUSSIA : International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf, consulta 26-VI-2018
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quema y destrucción de edificios y propiedades de la comunidad. Los Testigos de
Jehovah han dejado de tener derecho al servicio sustitutorio del servicio militar como
objetores de conciencia.
En mayo de 2017, el ciudadano danés y Testigo de Jehovah Dennis Christensen fue
detenido durante una reunión de oración en la ciudad de Orel . 16
Otro Testigo de Jehovah, Arkady Akopyan, está sometido a juicio desde mayo de 2017
en la provincia de Kabardino-Balkaria del Cáucaso Norte, acusado de incitar a otros
feligreses a distribuir literatura religiosa.
En noviembre de 2017, el Tribunal Supremo falló que se podía alejar a los niños de sus
padres si aquellos les hubieran implicado en actividades extremistas, lo que incluiría
las actividades religiosas de los Testigos de Jehovah. A finales de 2017, las autoridades
rusas estaban ultimando las medidas legales para poder nacionalizar toda propiedad
perteneciente a comunidades de los Testigos de Jehovah, incluyendo los edificios de su
sede en las afueras de San Petersburgo. Muchos de esos edificios habían sido
registrados como propiedad extranjera, pero los juzgados rusos invalidaron esa
transferencia de titularidad. 17
En opinión de Forum 18, el gobierno restringe cada vez más la libertad de religión
desde la reelección de Vladimir Putin en 2012, promulgando leyes y persiguiendo a
individuos por ejercer su libertad de religión o creencia. 18

4. El caso de Dennis Christensen
Dennis Christensen es la primera persona detenida en lo que se convertiría en una
campaña de represalias contra los testigos de Jehovah.
Ciudadano danés y notable de la Congregación de los Testigos de Jehovah de Oryol,
fue detenido el 25 de mayo de 2017 bajo acusación de extremismo, escasamente un
mes tras la prohibición de la organización por el Tribunal Supremo. Al menos 15
personas armadas, entre ellas personal del Servicio Federal de Seguridad, irrumpieron
en un servicio religioso de la comunidad para detenerle. El 20 de julio, el Tribunal de
Distrito de Sovietskiy prolongó su detención preventiva hasta el 23 de noviembre, y el
20 de noviembre la volvió a extender hasta el 23 de febrero de 2018.

United States Commission on International Religious Freedom ( USCIRF) | ANNUAL REPORT 2018
TIER 1 RUSSIA, disponible en http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA.pdf, consulta
24-VII-2018
17 United States Commission on International Religious Freedom ( USCIRF) |,op.cit.
18 USDepartment of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: RUSSIA : International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf, consulta 26-VI-2018
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El 22 de diciembre de 2017, el Tribunal Regional de Oryol denegó una apelación para
liberarle. El 28 de septiembre el tribunal ya había rechazado una misma petición.
Dennis Christensen apeló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que admitió la
demanda el 4 de septiembre de 2017 y envió preguntas al Gobierno Ruso sobre el
caso.
En junio de 2017, las autoridades disolvieron la comunidad de los Testigos de Jehovah
de Oryol, también por extremismo. 19
El juicio contra Dennis Christensen empezó el 3 de abril de 2018. Los cargos son las de
“organizar actividades de una organización religiosa que fue declarada extremista”. La
hoja de cargos añade que “estaba activamente implicado en trabajos organizativos con
objeto de continuar con las actividades ilegales de la organización Testigos de
Jehovah”.
Los abogados de Dennis Christensen declararon a Human Rights Watch que los cargos
tienen su origen en dos incidentes previos cuando Christensen participó en un debate
sobre una publicación religiosa, y en su ayuda en el mantenimiento del centro de culto
antes de la prohibición.20
En la vista del 3 de abril y a petición de los abogados, el juez Rudney concedió un
aplazamiento para dar a Christensen más tiempo para estudiar las pruebas contra él;
los materiales del caso ocupan 2.500 páginas. Durante el juicio, Christensen
permanece en detención preventiva. El 27 de marzo, su nombre fue incluido en la
“Lista de terroristas y extremistas”, lo que implica que se han bloqueado sus cuentas
bancarias y se controla cualquier transacción.21
El juicio se reanudó el 23 de abril de 2018, y el 24 de abril se oyeron las primeras
declaraciones de los testigos, entre ellos un agente del Servicio Federal de Seguridad
que declaró que desde el 2017 había puesto bajo videovigilancia el Salón del Reino de
Oryol, una mujer que había asistido a los servicios religiosos de Oryol, y otra Testigo de
Jehovah de 78 años. La audiencia se reanudó el 14 de mayo de 2018 y continuó varios
días a lo largo del mes.22 En junio se celebraron 5 sesiones, dedicadas a la
interrogación de testigos y el visado de videos secretos de sesiones religiosas de
febrero de 2017. El juicio continuó en julio con algunas sesiones celebradas a puerta

BBCWorld: Dennis Christensen, el danés Testigo de Jehová que enfrenta 10 años de prisión en Rusia
acusado de pertenecer a una "organización extremista", 3 de abril 2018, disponible en
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43617564, consulta 26-VI-2018
20 Human Rights Watch: Russia: Jehovah’s Witness Faces 10-Year Sentence, April 2 2018, disponible en
https://www.hrw.org/news/2018/04/02/russia-jehovahs-witness-faces-10-year-sentence , consulta 26-VI2018
21 Human Rights Without Frontiers, Victoria Arnols: Russia: Oryal: trial of Danish Jehovah´s Witness
Dennis Christensen continues, disponible en http://hrwf.eu/russia-oryol-trial-of-danish-jehovahs-witnessdennis-christensen-continues/ , consulta 26-VI-2018
22Testigos de Jehovah: Primeras declaraciones en el juicio cntra Dennis Chhristensen, disponible en
https://www.jw.org/es/noticias/legal/legal-por-regi%C3%B3n/legal-rusia/primeras-declaraciones-juiciodennis-christensen/, consulta 26-VI-2018
19
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cerrada, y continuará en septiembre. Si es declarado culpable, el señor Christensen
podría enfrentarse a una condena de seis a diez años de cárcel. 23

5. Principales violaciones de Derechos Humanos sufridas
por los Testigos de Jehovah en Rusia por parte de agentes
estatales.24
Disolución de sus comunidades: Ya antes del fallo del Tribunal Supremo de abril de
2017, las autoridades habían disuelto comunidades de Testigos de Jehovah por todo el
país: las comunidades de Taganrog, Samara, Abinsk, Belogorod, Stary Oskol, Elista y
Orel ya habían sido declaradas extremistas y disueltas en años anteriores. Tras la
prohibición, las autoridades disolvieron la comunidad de Testigos de Jehovah en
Birobidzhan, según un fallo del Tribunal Supremo del 9 de febrero de 2017; y
ordenaron la disolución de la comunidad de Cherkessk el 10 de febrero. En enero, la
comunidad de Arkhangelsk se disolvió voluntariamente, tras una fuerte presión de las
autoridades y de activistas anti-secta de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú.
Intromisión en la vida privada de Testigos de Jehovah: Además del fallo que
criminalizó las actividades de los Testigos de Jehovah, miembros individuales de la
organización religiosa informaron de 19 casos de intromisión en la vida privada de
miembros de la iglesia. En la mayoría de estos casos, funcionarios de agencias del
gobierno asaltaron la vivienda de Testigos de Jehovah, efectuaron registros ilegales e
incautaron objetos personales, como por ejemplo el 19 de enero en Novouzensk,
región de Saratov. En al menos seis casos, gran número de funcionarios tomó parte en
el asalto. En al menos seis casos, se informa de que los funcionarios colocaron
literatura “extremista” para poder formular acusaciones contra Testigos de Jehovah,
como en Mikhaylovsk, Región de Stavropol, el 21 de febrero.
Irrupciones en centros de culto, amenazas: Los Testigos de Jehovah informaron de 25
casos de asaltos policiales en Salones del Reino u otros centros de culto. En casi todos
los casos, la policía interrumpió servicios religiosos en curso o impidió la celebración de
servicios. En muchos casos, los funcionarios interrogaron a las personas presentes y
tomaron nota de sus datos personales.
Varios grupos religiosos locales de Testigos de Jehovah recibieron amenazas en el
sentido de que podrían incurrir en un delito en el caso de celebrar servicios
religiosos.25

Russia Religious News: Update on the Christensen Trial, disponible en
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/180713a.htm , consulta 31-VII-2018
24USDepartment of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: RUSSIA : International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf, consulta 26-VI-2018
25 USDepartment of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: RUSSIA : International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf, consulta 26-VI-2018
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Restricciones de actividades misioneras: Representantes de ONGs y religiones
minoritarias critican las enmiendas Yarovaya por dar excesivo poder al gobierno para
reprimir la sociedad civil. En este sentido opinan que la definición tan poco precisa de
“actividad misionera” implica que no solo se refiere al proselitismo, sino también a
distribuir materiales religiosos, predicar, participar en el diálogo interreligioso sin
autorización previa incluso en residencias privadas
En enero, el presidente del Consejo para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de
la Federación Rusa, un órgano consultivo del Presidente, publicó la conclusión de un
grupo de expertos del consejo de que las enmiendas Yarovaya restringían los derechos
constitucionales de los ciudadanos y que las restricciones no eran proporcionales a sus
resultados para combatir el terrorismo.
Los gobiernos regionales siguieron limitando las actividades misioneras, con
funcionarios expresando preocupación sobre misioneros como fuentes de influencia
extranjera.
Causas judiciales: Según Forum 18, había 193 causas judiciales contra 136 personas y
57 comunidades religiosas, entre ellas un número indeterminado de Testigos de
Jehovah. Las causas se basan en las enmiendas Yarovaya, por actividades misioneras
no autorizadas entre julio de 2016 y julio de 2017. 143 resultaron en condenas, con
140 multas. De los extranjeros procesados, cinco fueron deportados, mientras la orden
de deportación de uno de ellos fue anulada en apelación.
Las actividades misioneras no autorizadas incluían celebrar reuniones de oración en
viviendas particulares, colgar los horarios de las celebraciones en la página web de la
comunidad, dar una conferencia sobre el yoga. En esas causas, las autoridades se
incautaron de literatura religiosa de 11 comunidades.
Detenciones: Entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, los Testigos de Jehovah
informan de 58 casos en los que agentes de policía detuvieron a Testigos por hablar
con otras personas sobre sus creencias. En la mayoría de los casos se les retenía algún
tiempo en la comisaría, y la policía a menuda iniciaba un caso administrativo contra
ellos por actividades misioneras.
En otro caso, un juzgado de Tomsk impuso una multa de 100.000 rublos a la
comunidad de Testigos de Jehovah por actividades misioneras ilegales. La comunidad
supuestamente celebró una reunión de culto con presencia de no- miembros.
Materiales considerados “extremistas”: El 20 de diciembre de 2017, el Juzgado de
Distrito de Leningrado confirmó que la Nueva Traducción Mundial de la Biblia de los
Testigos de Jehovah era “literatura extremista”. En el juicio, los Testigos de Jehovah
intentaron que el grupo de expertos en cuyo estudio se basaba la acusación, fuera
recusado por imparcial, pero el juez no lo admitió. En el mismo juicio, el grupo de
expertos también declaró que la Nueva Traducción Mundial no era una biblia.
Bloqueo a Internet: Proveedores de Internet siguieron bloqueando la página web de
los Testigos de Jehovah.
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Multas: El 27 de abril, el Tribunal de Distrito de Slask impuso una multa de 40.000
rublos e incautó literatura a la comunidad de los Testigos de Jehovah por celebrar
actividades religiosas sin visualizar su nombre oficial completo en el edificio. La
comunidad alegó que el edifico no era de su propiedad y por ese motivo no podían
alterar la fachada.
Servicio social sustitutorio: Forum 18 informa de que la República de Chuvashia le
denegó la petición del Testigo de Jehovah Avel Lukin para poder hacer el servicio civil
alternativo al servicio militar, basándose en la decisión del tribunal Supremo de
prohibir la organización religiosa. El Tribunal de Distrito de Shumerlia asimismo
rechazó su apelación.
Propaganda institucional negativa: Según informes del centro de derechos humanos
SOVA, el 17 de octubre, el canal de televisión Zvevda, propiedad del Ministerio de la
Defensa, emitió una película llamada “Espionaje bajo el manto de la religión”. El
programa usó ejemplos de la Iglesia de la Cientología y de Testigos de Jehovah como
“pruebas” de que algunos representantes de minorías religiosas y “sectas” guardaban
estrecha relación con servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Entre enero y
abril de 2017, los Testigos de Jehovah contaron 27 informes negativos sobre su
religión en la televisión. Opinan que los medios de comunicación controlados por el
estado emitían noticias críticas con su organización para influenciar la opinión pública
en su contra.
Redadas: Entre abril y junio de 2018, se efectuaron redadas en al menos 11 regiones
de Rusia por parte de la policía, a menudo acompañada de oficiales del Servicio
Federal de Seguridad, personal armado del Grupo Operativo Especial del Ministerio del
Interior o Guardia Nacional, representantes del Comité Investigador (el servicio de
investigación criminal de Rusia). En al menos dos regiones, policías armados
amenazaron a los Testigos de Jehovah con armas de fuego.
Las fuerzas de seguridad tenían órdenes de registro; incautaron ordenadores,
teléfonos móviles, cartas bancarias, pasaportes, literatura religiosa, y en algunos casos
escrituras de la vivienda. Numerosas personas fueron detenidas bajo acusaciones de
organizar, financiar o participar en las “actividades de una organización extremista”.
Varias más están en arresto domiciliario, acusadas de los mismos delitos, o son objeto
de restricciones para viajar. Las acusaciones conllevan penas de cárcel de hasta 10
años.
Un representante de la los Testigos de Jehovah informó de que al menos 160
miembros de la comunidad habían abandonado Rusia para buscar protección en el
extranjero.26
Según la página web oficial de los Testigos de Jehovah, a fecha de 29 de agosto 2018
hay 25 Testigos encarcelados.27
Human Rights Watch; Russia: Sweeping Arrests of Jehovah’s Witnesses, June 28 2018, disponible en
https://www.hrw.org/news/2018/06/28/russia-sweeping-arrests-jehovahs-witnesses, consulta 26-VI-2018
27 ehovah Witnesses currently in prison, RUSSIA, September 2018, disponible en
https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/jehovahs-witnesses-in-prison/, consulta 4-IX-2018.
26
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6. Principales violaciones de Derechos Humanos sufridas
por los Testigos de Jehovah en Rusia por parte de agentes
no estatales.28
Discriminación de alumnos: Según informes de medios de comunicación, se han dado
casos de discriminación de Testigos de Jehovah en centros de enseñanza. En el pueblo
de Bezvodnoi, un profesor supuestamente humilló a dos alumnos cuya madre era
Testiga de Jehovah. La profesora se justificó con el argumento de la prohibición de la
organización.
El 17 de mayo de 2017, un director de un centro escolar envió un aviso escrito a los
padres de un alumno de 8 años que había hablado de Dios a un compañero. El aviso
refirió al fallo del Tribunal Supremo y prohibió “toda actividad no relacionada con el
proceso educativo” en las instalaciones del colegio. El director amenazó con informar a
la policía y de “trasladar al niño a otro tipo de enseñanza “
Despidos: El 15 de mayo, la dirección de una fábrica de productos químicos en la
región de Smolensk despidió a todos sus empleados Testigos de Jehovah. Según la
página web de la comunidad, la dirección dijo que había recibido la orden de
despedirles del Servicio Federal de Seguridad, porque personas “extremistas” no
podían trabajar en la fábrica.
La Iglesia Ortodoxa apoyó la prohibición de los Testigos de Jehovah, tachando a la
comunidad de secta peligrosa, totalitaria y dañina. El Metropolita de Volokolamsk,
presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú y
toda Rusia, declaró en el programa “Iglesia y Mundo" del canal de televisión Rossiia24: “La decisión de prohibir a los Testigos de Jehovah es un paso positivo en la lucha
contra la propagación de ideas extremistas, que no tienen nada en común con la
religión cristiana ( …..) Su doctrina contiene numerosas enseñanzas falsas (.… ) y de
ninguna manera se les puede llamar cristianos”
Violencia física: Los Testigos de Jehovah informan de 12 casos de violencia física,
entre ellos uno con amenaza de muerte, contra sus seguidores entre septiembre de
2016 y agosto de 2017. En marzo, un hombre con un perro amenazó con soltar al
animal contra los asistentes a un servicio religioso en el Salón del Reino de San
Petersburgo. Atacó a una persona, profirió insultos y causó daños materiales en el
edificio. En el mismo mes, un hombre amenazó a dos Testigos de Jehovah con una
navaja e hirió a uno de ellos. SOVA informa de insultos y un ataque físico contra un
Testigo de Jehovah de 56 años, en el pueblo de Nikonovski. El atacante se acercó a tres
USDepartment of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor: RUSSIA : International
Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/documents/organization/281196.pdf, consulta 26-VI-2018
28
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Testigos de Jehovah sentados en un banco con una biblia en la mano y pegó a uno de
ellos en la cabeza con un bote de vidrio. La víctima sufrió una conmoción.
Vandalismo: Hubo 28 actos de vandalismo motivados por odio religioso, étnico o
ideológico, la mayoría de ellos contra sedes de los Testigos de Jehovah. 11 edificios
religiosos sufrieron daños materiales. Entre septiembre de 2016 y agosto de 2017, los
Testigos de Jehovah informan de 16 ataques contra Salones del Reino, incluido un
incendio provocado. El 30 de abril, la vivienda de una familia de Testigos de Jehovah
fue quemada, junto con la vivienda contigua de sus padres ancianos.
El 24 de mayo, en la República de Komi, pirómanos causaron importantes daños a un
centro de culto de los Testigos de Jehovah.
El primer acto de vandalismo supuestamente ocurrió inmediatamente tras la
prohibición por el Tribunal Supremo, cuando un grupo de hombres no identificados
bloquearon la salida de un edificio religioso en San PetersburgoUn informe reciente de la organización de derechos humanos Human Rights Watch
denuncia la campaña masiva contra los Testigos de Jehovah durante los últimos meses.
Las fuerzas de seguridad han efectuado docenas de registros de viviendas, redadas,
interrogatorios y otros actos de acoso y persecución.

7. Solicitantes de asilo:
No hay información sobre solicitudes de asilo de Testigos de Jehovah en España.
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de disolver las organizaciones de
los Testigos de Jehovah como “extremistas” y de prohibir todas sus actividades, el
número de solicitantes de asilo procedentes de Rusia que dicen ser Testigos de
Jehovah ha aumentado. A petición de la Oficina de la Policía y de la Guarda de
Fronteras estona, y con fecha de octubre de 2017, la Comisión Europea pide a los
países miembros información sobre el número de solicitudes de asilo recibidas por
parte de Testigos de Jehovah rusos y sobre su política de asilo en relación con estos
casos.
Los países que no han recibido solicitudes de asilo de Testigos de Jehovah rusos son
Bélgica, Croacia, la República Checa, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia,
Luxemburgo y Malta.
Austria, Países Bajos, Suecia y Reino Unido no desglosan sus estadísticas sobre
solicitantes de asilo según su religión, por lo que no pueden disponer de esta
información.
Los países que han recibido solicitudes de asilo de ciudadanos rusos que dicen ser
Testigos de Jehovah son:
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Estonia: No especifica el número de solicitudes, y tomará su decisión basándose en las
circunstancias individuales de cada caso.
Francia: Ha visto un ligero aumento de casos, pero aún no ha definido su política
Alemania: Ha recibido 226 solicitudes entre enero y septiembre de 2017 y ha
concedido estatuto de refugiado a los solicitantes. Se estudiará cada caso individual
para decidir sobre su derecho a la protección internacional
Lituania: Ha recibido varias solicitudes, estudiará cada caso de manera individual.
Polonia: Cuatro casos. No se ha tomado aún ninguna decisión, pero se estima que la
prohibición de su religión y la discriminación que sufren son motivos suficientes para
conceder protección internacional.
Eslovenia: Ha recibido 2 solicitudes, y decidirá cada caso individual. 29

Fuentes más recientes informan de cientos de peticiones de asilo en Finlandia, varios
centenares según sus autoridades inmigratorias. Hubo 5 peticiones en 2016, y más de
100 en 2017 y 2018 respectivamente. Hasta la fecha, unas pocas peticiones han sido
aceptadas, y unas pocas denegadas. Las personas cuya petición fue denegada han
recurrido. Las autoridades estiman que la persecución de los Testigos de Jehovah no es
sistemática en Rusia, sino que varía según la región, y por ese motivo estudian casa
caso de manera individual. 30
Otra fuente, que cita información del periódico “Los Angeles Times”, habla de 250
Testigos de Jehovah rusos en varios centros de refugiados en Finlandia.31

European Commission: EMN Ad-Hoc Query on Asylum seekers from Russia claiming to be Jehovah´s
Witnesses Requested by Barbara ORLOFF on 12th October 2017 , disponible en
http://www.emn.fi/files/1755/EE_AHQ_Asylum_seekers_from_Russia_claiming_to_be_Jehovas_Witnes
ses_Prot.pdf, consulta 28-VI
30 Independant: Hundreds of Jehovah´s Witnesses apply for asylum in Finland, Wednesday 22 August
2018, disponible en https://www.independent.co.uk/news/world/europe/jehovahs-witness-russia-finlandasylum-seekers-religion-a8503326.html , consulta 3-IX-2018
31 GetReligion: Jehovah´s Witnesses: Why some persecutes faiths grab consistent headlines and others
don´t. August 7 2018, disponible en https://www.getreligion.org/getreligion/2018/8/6/jehovahswitnesses-why-some-persecuted-faiths-grab-consistent-headlines-and-others-dont, consulta 3-IX-2018
29
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8. ANEXO: Listado de los 53 Testigos de Jehovah que se
enfrentan a cargos penales, a 12 de julio de 201832
De los 53 Testigos de Jehovah acusados o nombrados como sospechosos o sometidos a
juicio por cargos relacionados con “extremismo”, 22 están detenidos, 3 bajo arresto
domiciliario, y 27 con restricciones para viajar. Uno solo no está sujeto a ninguna
restricción. La mayoría de ellos están siendo investigados por “seguir con las
actividades” del Centro Administrativo de los Testigos de Jehovah y sus comunidades
locales, proscritos por el Tribunal Supremo como “extremistas”.
Las causas contra los investigados se basan en el artículo 282.2 del Código Penal, Parte
1 (“organización de la actividad de una asociación social o religiosa u otra que ha sido
objeto de una decisión legalmente vigente sobre su disolución o prohibición de su
actividad en relación con actividades extremistas”), o Parte 2 (“participación en la
actividad de una asociación social o religiosa u otra que ha sido objeto de una decisión
legalmente vigente sobre su disolución o prohibición de su actividad en relación con
actividades extremistas”), y en unos pocos casos en el artículo 283.3, Parte 1
(“financiación de actividades extremistas”). En caso de ser condenados podrían
enfrentarse a largas penas de cárcel o a multas cuantiosas.
La lista indica nombre, fecha de nacimiento, fecha del primer arresto, fecha de la
decisión de poner en detención/arresto domiciliario/restricciones para viajar,
acusado/investigado bajo (artículo del Código Penal), en su caso incluido en la “Lista de
Terroristas y Extremistas Rosfinmonitoring”. Esta lista, gestionada por el Servicio de
Seguimiento Financiero de la Federación Rusa es un servicio federal creado por un
decreto del presidente Vladimir Putin en 2001. Su objetivo es combatir el blanqueo de
dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. La organización
también confecciona listas de personas acusadas de terrorismo o de “actividades
extremistas”.
Los 22 detenidos:
Dmitry Vasilyevich Mikhailov, 25 de octubre de 1977 – arrestado 19 abril 2018;
detenido 29 de mayo de 2018 hasta 19 de Julio de 2018; acusado bajo Artículo 282.2,
Parte 2, 282.3, Parte 1
Andrei Garafetanovich Stupnikov, 17 de septiembre de 1973 – arrestado 3 julio 2018;
detenido 4 julio 2018 hasta 2 septiembre 2018; acusado bajo Articulo 282.2, Parte 1
Konstantin Nikolayevich Petrov, 9 de agosto de 1986 – arrestado e 30 mayo 2018;
Forum 18 News Service: Victoria Arnold, RUSSIA: 53 Jehovah's Witnesses facing criminal prosecution – list, 12
July 2018, disponible en http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2395
32
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detenido 1 junio 2018 hasta 29 julio 2018; sospechoso bajo Artículo 282.2, Parte 1
Ivan Grigoryevich Puyda, 5 de noviembre de 1978 – arrestado 30 mayo 2018; detenido
1 junio 2018 hasta 30 junlio 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Sergey Liviyevich Yerkin, 23 de junio de 1953 – arrestado 30 de mayo 2018; detenido 1
junio 2018 hasta 29 julio 2018; sospechoso bajo Artículo 282.2, Parte 1
Yevgeny Anatolyevich Zyablov, 9 de marzo de 1977 – arrestado 30 de mayo 2018;
detenido 1 de junio 2018 hasta 29 de Julio 2018; sospechoso bajo Artículo 282.2, Parte
1
Roman Nikolayevich Markin, 18 de marzo de 1974 – arrestedo 18 abril 2018; detenido
antes de 20 abril 2018 hasta 11 octubre 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Viktor Fyodorovich Trofimov, 26 de marzo 1957 – arrestado 18 abril 2018; detenido
antes de 20 abril 2018 hasta 12 octubre 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Anastasiya Andreyevna Polyakova, 25 de mayo de 1984 – arrestada 4 julio 2018;
detenida 6 de julio 2018 hasta fecha desconocida (probablemente no más tarde del 4
de septiembre), acusad bajo Artículo 282.2, Parte 2
Sergei Valeryevich Polyakov, 28 de abril de 1972 – arrestado 4 julio 2018; detenido 6
julio 2018 hasta fecha desconocida (probablemente no más tarde del 4 de
septiembre); acusado bajo Artículo 282.2, Parte 2
Aleksandr Gennadyevich Suvorov, 20 de abril de 1980 – arrestado 16 mayo; detenido
19 de mayo hasta 14 julio 2018, acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Vladimir Yuryevich Kochnev, 15 octubre de 1979 – arrestado 16 mayo; detenido 19 de
mayo 2018 hasta 14 julio 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Dennis Ole Christensen, 18 de diciembre de 1972 – arrestado 25 de mayo 2017;
detenido 26 de mayo 2017 hasta la fecha; está siendo juzgado bajo Artículo 282.2,
Parte 1; incluido en la lista de extremistas el 27 de marzo de 2018.
Valentin Pavlovich Osadchuk, 15 de marzo de 1976 – arrestado 19 abril 2018;
detenido 23 de abril 2018 hasta 20 septiembre 2018; acusado bajo Artículo 282.2,
Parte 2
Konstantin Viktorovich Bazhenov, 10 de mayo de 1975 – arrestado 12 junio 2018;
detenido 14 junio 2018 hasta 8 agosto 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Aleksey Vladimirovich Budenchuk, 27 de Julio de 1982 – arrestado 12 junio 2018;
detenido 14 junio 2018 hasta 12 agosto 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
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Felix Khasanovich Makhammadiev, 14 de diciembre de 1984 – arrestado 12 junio
2018; detenido 14 de junio 2018 hasta 12 agosto 2018; acusado bajo Artículo 282.2,
Parte 1
Ilkham Shamilyevich Karimov, 9 de febrero de 1981 – arrestado 27 mayo; detenido 29
mayo 2018 hasta 25 julio 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Konstantin Viktorovich Matrashov, 22 agosto 1988, arrestado 27 mayo; detenido 29
de mayo 2018 hasta until 25 julio 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1 (¿y 1.1 y
2?)
Vladimir Nikolayevich Myakushin, 6 noviembrer 1987 – arrestado 27 mayo; detenido
29 mayo 2018 hasta 25 julio 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1 (¿y 1.1 y 2?)
Aydar Maratovich Yulmetyev, agosto 1993 – arrestado 29 mayo; detenid0 31 mayo
2018 hasta 25 julio 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1 (y 1.1 y 2
Sergey Gennadyevich Klimov, 26 de marzo de 1970 – arrestado 3 junio 2018; detenido
5 de juio 2018 hasta 4 agosto 2018acusado bajo Artículo 282.2, Parte 1
Los 3 bajo arresto domiciliario
Anatoly Sergeyevich Vilitkevich, 15 de septiembre de 1986 – arrestado 10 abril 2018;
detenido 12abril 2018 y liberado a raíz de un recurso 21 de junio 2018; fecha
terminación arresto domiciliario no conocida; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 2;
incluido en la lista de extremistas en fecha desconocida.
Vladislav Sergeyevich Kolbanov, 27 de noviembre de 1992 – arrestado 16 mayo 2018;
arresto domiciliario 19 mayo 2018 hasta 14 julio 2018; acusado bajo Artículo 282.3,
Parte 1
Aleksandr Vasilyevich Solovyov, 13 de febrero de 1970 – arrestado 22 mayo 2018;
arresto domiciliario 24 mayo 2018 hasta 22 julio 2018; acusado bajo Artículo 282.2,
Parte 2
Los 27 con restricciones para viajar
Anatoly Aleksandrovich Shalyapin, 21 de enero deJanuary 1994 – arrestado 7 febrero
2018; liberado con restricciones para viajer 10 febrero 2018; sospechoso bajo Artículo
282.2, Parte 1
Aleksey A., fecha de nacimiento desconocido – arrestado 26 junio 2018, no se sabe si
detenido 48 horas; puesto bajo restricciones para viajar en fecha desconocida;
acusado bajo Artículo 282.2, Parte 2
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Yelena Valentinovna Mikhailova, 9 de gosto de 1983 – arrestada 29 mayo pero no
detenida; restricciones para viajar 22 junio 2018; acusada bajo Artículo 282.2, Parte 2
y Artículo 282.3, Parte 1
Svetlana P., fecha de nacimiento desconocida, arrestada 26 junio, no se sabe si
detenida 48 horas; restricciones para viajar en fecha desconocida; no se sabe si
acusada o sospechosa, bajo Artículo 282.2, Parte 1 and Criminal Code Artículo 282.3,
Parte 1;
Svetlana Yuryevna Shishina, 16nNoviembre 1975– arrestada 29 mayo 2018 pero no
detenida; restricciones para viajar 22 junio 2018; acusada bajo Artículo 282.2, Parte 2
y Artículo 282.3, Parte 1
Alam Abdulaziz ogly Aliyev, 14 de enero de 1963 – arrestado 17 mayo 2018; detenido
18 mayo pero liberado tras frecurso 25 mayo con restricciones para viajar; acusado
bajo Artículo 282.2, Parte 1
Yury Viktorovich Zalipayev, 8 de octubre de 1962 – caso abierto en agosto 2017;
restriccions pata viajar 24 abril 2018; acusado bajo Artículo 280, Parte 1 and Criminal
Code Artículo 282, Parte 1; juicio 16 julio 2018
Arkadya Akopovich Akopyan, 28 de mayo de 1948 – restricciones para viajar 3 mayo
2017; estás iendo juzgada bajo Artículo 282, Parte 1
Pavel Aleksandrovich Lekontsev, 5 de Julio de 1981 – arrestado 16 mayo 2018 pero no
detenido; restricciones para viajar 16 mayo; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 2
Sergey Viktorovich Logunov, 28 de noviembre de 1962 – arrestado 16 mayo 2018 pero
no detenido; restricciones para viajar 16 mayo 2018; acusado bajo Artículo 282.2,
Parte 2
Aleksey Nikolayevich Matveyev, 23 de abril de 1983 – arrestado 16 mayo pero no
detenido; restricciones para viajar 16 mayo 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 2
Olga Timofeyevna Sandu, 31 de marzo de 1984 – arrestada 16 mayo 2018 pero no
detenida; restricciones para viajar 16 mayo 2018 pero ha abandonado Rusia; acusada
bajo Artículo 282.2, Parte 2
Fail Samigullovich Shangareyev, 16 de diciembre de 1960 – arrestado 16 mayo 2018
pero no detenido; restricciones para viajar 16 mayo, pero ha abandonado Rusia;
acusado bajo Artículo 282.2, Parte 2
Nikolay Nikolayevich Zhugin, 14 de febrero de 1976 – arrestado 16 mayo pero no
detenido; restricciones para viajar 16 mayo 2018; acusado bajo Artículo 282.2, Parte 2

21

Sergei Vladimirovich Skrynnikov, 30 de octubre de 1962 – arrestado 25 mayo pero no
retenido más de 48 horas; restricciones para viajar 13 marzo 2018; acusado bajo
Artículo 282.2, Parte 2; incluido en la lista de extremistas 27 de marzo 2018.
Nailya Sunatovna Kogay, 5 de octubre de 1951 – arrestada 19 abril 2018; restricciones
para viajar 19 abril; acusada bajo Artículo 282.2, Parte 2
Lyubov Aleksandrovna Galaktionova, 1947 – arrestada 19 abril 2018; restricciones para
viajar 19 abril; acusada bajo Artículo 282.2, Parte 2
Nina Ivanovna Purge, 19 de junio de 1940 – arrestada 19 abril 2018; restricciones para
viajar 19 abril; acusada bajo Artículo 282.2, Parte 2
Raisa Mikhailovna Usanova, 28 de septiembre de 1947 – arrestada 19 abril 2018;
restricciones para viajar 19 abril; acusada bajo Artículo 282.2, Parte 2
Yelena Viktorovna Zayshchuk, 25 de agosto de 1934 – arrestad 19 abril 2018;
restricciones para viajar 19 abril; acusada bajo Artículo 282.2, Parte 2
Gennady Valerianovich Shpakovsky, 6 de octubre de 1958 – arrestado 3 junio 2018;
restricciones para viajar en fecha desconocida; sospechoso bajo Artículo 282.2, Parte
1; incluido en lista de extremistas 6 julio 2018
Igor Nikolayevich Ivashin, 16 de abril de 1976 – arrestado 30 junio o 1 julio;
restricciones para viajar 2 julio; sospechoso bajo Artículo desconocido.
Gennady Vasilyevich German, 12 de junio de 1969 – arrestado 12 junio 2018 pero no
detenido más de 48 horas; restricciones para viajar on 14 junio 2018; sospechoso bajo
Artículo 282.2, Parte 1; not on Rosfinmonitoring List
Roman Aleksandrovich Gridasov, 16 de septiembre de 1978 – arrestado 12 junio 2018
pero no detenido más de 48 horas; restricciones para viajar 14 junio 2018; sospechoso
bajo Artículo 282.2, Parte 1
Aleksey Petrovich Miretsky, 14 de diciembre de 1975 – arrestado 12 junio 2018 pero
no detenido más de 48 horas; restricciones para viajar 14 junio 2018; sospechoso bajo
Artículo 282.2, Parte 1
Zinaida Viktorovna Soldatova, 2 de abril de 1967 – arrestada 27 marzo 2018 pero no
detenido; restricciones para viajar 12 junio 2018; sospechoso bajo Artículo 282.2,
Partes 1, 1.1, and 2
Valentina Ivanovna Stepkina, 18 de enero de 1951 – arrestada 27 marzo 2018 pero no
detenida; restricciones para viajar 6 junio 2018; suspechosa bajo Artículo 282.2, Partes
1, 1.1, and 2
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1 persona sin restricciones conocidas
Sergey Aleksandrovich Voykov, 28 de agosto de 1975 – arrestado 7 febrero y 2018;
lin¡berado con resticcionea para viajar 10 febrero 2018, que más tarde vencieron;
sospechoso bajo Artículo 282.2, Parte 2

BIBLIOGRAFIA
BBCMundo, Redacción: Dennis Christensen, el danés Testigo de Jehová que enfrenta
10 años de prisión en Rusia acusado de pertenecer a una "organización extremista", 3
de abril 2018, disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional43617564
Forum 18 News Service: Victoria Arnold, RUSSIA: 53 Jehovah's Witnesses facing
criminal prosecution – list, 12 July 2018, disponible en
http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2395
GetReligion: Jehovah´s Witnesses: Why some persecutes faiths grab consistent
headlines and others don´t. August 7 2018, disponible en
https://www.getreligion.org/getreligion/2018/8/6/jehovahs-witnesses-why-somepersecuted-faiths-grab-consistent-headlines-and-others-dont
Human Rights Watch: Russia: Jehovah’s Witness Faces 10-Year Sentence, April 2 2018,
disponible en https://www.hrw.org/news/2018/04/02/russia-jehovahs-witness-faces10-year-sentence
Human Rights Watch; Russia: Sweeping Arrests of Jehovah’s Witnesses, June 28 2018,
disponible en https://www.hrw.org/news/2018/06/28/russia-sweeping-arrestsjehovahs-witnesses
Human Rights Without Frontiers, Victoria Arnold: Russia: Oryal: trial of Danish
Jehovah´s Witness Dennis Christensen continues, disponible en http://hrwf.eu/russiaoryol-trial-of-danish-jehovahs-witness-dennis-christensen-continues/
Jehovah Witnesses: Jehovah Witnesses currently in prison, RUSSIA, September 2018,
disponible en https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/jehovahswitnesses-in-prison/
Independant: Hundreds of Jehovah´s Witnesses apply for asylum in Finland,
Wednesday 22 August 2018, disponible en
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/jehovahs-witness-russia-finlandasylum-seekers-religion-a8503326.html

23

Russia Religious News: Update on the Christensen Trial, disponible en
https://www2.stetson.edu/~psteeves/relnews/180713a.htm
Testigos de Jehovah: Primeras declaraciones en el juicio contra Dennis Chhristensen,
disponible en https://www.jw.org/es/noticias/legal/legal-por-regi%C3%B3n/legalrusia/primeras-declaraciones-juicio-dennis-christensen/
United States Commission on International Religious Freedom ( USCIRF) | ANNUAL
REPORT 2018 TIER 1 RUSSIA, disponible en
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier1_RUSSIA.pdf
United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
International Religious Freedom Report for 2017, disponible en
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
USDepartment of State: Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country
Reports on Human Rights Practices for 2017, Russia, disponible en
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=
277211#wrapper
USDepartment of State: Political and Religious Prisoners Held by the Russian
Government, June 2018, disponible en
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/06/283289.htm

24

