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Resolución del Parlamento Europeo sobre la represión continua de la sociedad civil y los 
defensores de los derechos humanos en Rusia: el caso de la organización de derechos 
humanos Memorial
(2021/3018(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistos sus anteriores informes y Resoluciones sobre Rusia,

– Vistas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha 
comprometido a respetar como miembro del Consejo de Europa, de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de las Naciones Unidas 
(ONU), y como signataria de otros tratados en materia de derechos humanos,

– Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los protocolos al mismo, en 
particular su artículo 10 sobre el derecho a la libertad de expresión, y su artículo 11 
sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Venecia relativos a la Ley sobre «Agentes 
Extranjeros»,

– Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 13 de noviembre de 2021, 
sobre las medidas jurídicas contra la organización no gubernamental Memorial,

– Vistas la declaración de 12 de noviembre de 2021 de la secretaria general del Consejo 
de Europa, Marija Pejčinović Burić, y la carta de 30 de noviembre de 2021 de la 
comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, dirigida al 
fiscal general de la Federación de Rusia,

– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que Memorial es no solo una de las organizaciones de derechos humanos 
más antiguas y respetadas de Rusia, sino también un modelo internacional para las 
organizaciones activas en la memoria histórica de la represión política y la defensa de 
los derechos humanos; que durante décadas Memorial ha defendido una cultura 
dinámica y humanística de memoria de los crímenes del régimen soviético contra su 
propio pueblo y otros pueblos de la Unión Soviética y otros países, así como un 
compromiso activo y cívico con los derechos humanos y la protección de las víctimas y 
los grupos vulnerables; que Memorial sigue contribuyendo de forma inestimable a sacar 
a la luz la verdad sobre los crímenes soviéticos, a la reevaluación histórica y a la 
rehabilitación de los perseguidos políticos y de los condenados injustamente, y es un 
símbolo de la lucha sin tregua por la libertad, la democracia y los derechos humanos 
tanto en el espacio postsoviético como fuera de él;

B. Considerando que el Parlamento Europeo instituyó su Premio Sájarov a la Libertad de 
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Conciencia en honor del cofundador y primer presidente de Memorial, Andrei Sájarov, 
y que concedió el Premio de 2009 a Memorial, representado por Liudmila Alekséieva, 
Serguéi Kovalev y Oleg Orlov;

C. Considerando que las dos entidades jurídicas de Memorial, Memorial Internacional y el 
Centro de Derechos Humanos Memorial, están actualmente amenazadas de liquidación; 
que el 11 de noviembre de 2021 se notificó a Memorial Internacional una demanda 
presentada por el fiscal general de la Federación de Rusia en la que solicitaba su 
clausura por supuestas violaciones reiteradas de la Ley sobre «Agentes Extranjeros» y, 
en particular, por no haber etiquetado algunos materiales publicados con la inscripción 
«agente extranjero»; que el 12 de noviembre de 2021 el Centro de Derechos Humanos 
Memorial fue informado de una denuncia similar presentada por la Fiscalía de la ciudad 
de Moscú, fundamentada en acusaciones adicionales de que los artículos del Centro 
justificaban presuntamente las actividades de organizaciones terroristas y extremistas, a 
causa de la publicación en el sitio web de la ONG de, entre otras cosas, listas de presos 
políticos y declaraciones en defensa de los derechos humanos de los tártaros de Crimea 
y de los Testigos de Jehová; que el 23 de noviembre de 2021 se incoaron actuaciones 
judiciales contra el Centro de Derechos Humanos Memorial y el 25 de noviembre de 
2021 contra Memorial Internacional; que la próximas vistas en las causas contra el 
Centro de Derechos Humanos Memorial y contra Memorial Internacional tendrán lugar 
el 16 de diciembre de 2021 y el 28 de diciembre de 2021, respectivamente;

D. Considerando que el 12 de noviembre de 2021 incluso el Consejo Presidencial para la 
Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Rusia calificó la denuncia de 
desproporcionada, aduciendo que en los catorce meses anteriores no se había detectado 
ni una sola infracción legal por parte de Memorial Internacional y que tan solo se habían 
cometido dos violaciones leves por parte del Centro de Derechos Humanos Memorial;

E. Considerando que la medida de liquidación de estas destacadas ONG se produce tras 
años de persecución contra ambas organizaciones; que estas organizaciones fueron 
calificadas de «agentes extranjeros» en 2014 y 2016 y han sido objeto de multas 
extorsivas por el presunto incumplimiento de la Ley sobre «Agentes Extranjeros» y del 
enjuiciamiento penal arbitrario de su personal, que también ha sido objeto de ataques y 
acoso; que estos ataques, al igual que el asesinato en 2009 de Natalia Estemirova, 
investigadora del Centro de Derechos Humanos Memorial, no han sido debidamente 
investigados y los autores siguen disfrutando de impunidad; que Oyub Titiev, jefe de la 
oficina del Centro de Derechos Humanos Memorial en Chechenia, y Yuri Dmitriev, jefe 
de la filial carelia de Memorial Internacional, fueron encarcelados por motivos 
políticos; que, más recientemente, el 14 de octubre de 2021, la oficina de Memorial 
Internacional en Moscú fue asaltada por una turba violenta y posteriormente objeto de 
una redada policial;

F. Considerando que la persecución de Memorial tiene lugar en un contexto de intentos 
reiterados y sistemáticos del Gobierno ruso de reescribir la historia y restringir el libre 
debate sobre la valoración de los crímenes y los sucesos históricos, especialmente los 
relacionados con el poder soviético; que las autoridades han falseado hechos históricos 
para negar las conclusiones del Centro de Derechos Humanos Memorial sobre la 
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represión y las persecuciones bajo el estalinismo;

G. Considerando que los intentos de intimidar, silenciar y, en última instancia, clausurar 
Memorial constituyen un símbolo de las políticas cada vez más represivas de las 
autoridades rusas, lo que añade un nuevo capítulo a la historia de la represión política en 
Rusia; que entre 1987 y 1992 Memorial se instituyó específicamente para documentar, 
investigar, conmemorar y educar sobre temas relacionados con las represiones pasadas 
del país y su trágico legado histórico;

H. Considerando que una sociedad civil activa es un aspecto fundamental de una sociedad 
democrática y abierta, y que ello es esencial para proteger los derechos humanos y el 
Estado de Derecho; que las ONG desempeñan un papel fundamental en las sociedades 
democráticas modernas, por lo que deben poder actuar libremente sin interferencias 
indebidas de las autoridades públicas; que las actuaciones contra Memorial constituyen 
el más reciente ejemplo de la represión de las autoridades rusas contra la sociedad civil 
y los defensores de los derechos humanos y, en última instancia, perjudican los intereses 
del pueblo ruso y las posibilidades de un diálogo abierto y libre;

I. Considerando que la Ley sobre «Agentes Extranjeros» rusa se aprobó en 2012 y que el 
Parlamento ruso la amplió el año pasado para hacerla aplicable a cualquier activista o 
voz crítica; que el número de organizaciones y personas designadas por las autoridades 
como «agentes extranjeros» ha aumentado drásticamente en los últimos meses; que las 
autoridades rusas han utilizado esta ley para facilitar la represión contra la sociedad civil 
independiente activa en Rusia, dirigiéndola contra organizaciones no gubernamentales, 
defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, activistas pro derechos de 
las mujeres y de las personas LGBTIQ+ y activistas medioambientales; que esta norma 
jurídica, así como la Ley sobre «Organizaciones Indeseables» y la Ley sobre la «Lucha 
contra la Actividad Extremista», violan la propia Constitución de Rusia y sus 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que se 
refiere a la libertad de asociación y expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a 
participar en la vida pública y la prohibición de la discriminación; que el ejemplo de 
Memorial demuestra claramente cómo las autoridades rusas utilizan estas leyes como 
instrumento para intimidar y silenciar a críticos y a voces independientes;

1. Condena la reiterada persecución de que son víctimas Memorial Internacional y el 
Centro de Derechos Humanos Memorial y los recientes intentos de clausura de estas 
organizaciones por motivos políticos; pide a las autoridades rusas que retiren 
inmediatamente todas las acusaciones contra Memorial y garanticen que pueda seguir 
llevando a cabo su importante labor de manera segura y sin injerencias del Estado; pide 
a las autoridades que, entretanto, garanticen la plena protección y el acceso a todos los 
bienes materiales e inmateriales de Memorial, incluidos sus archivos, así como a las 
actuaciones y obras de compañías de teatro, periodistas y artistas independientes;

2. Acoge con satisfacción la carta de 30 de noviembre de 2021 de la comisaria de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa al fiscal general de la Federación de Rusia; 
insiste en que las demandas de liquidación carecen de toda base jurídica razonable; pide 
a los presidentes de la Comisión y del Consejo, así como a los Estados miembros de la 
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Unión, que emitan declaraciones de apoyo abiertas pidiendo a las autoridades rusas 
garantías para la seguridad de Memorial, así como su absolución de todos los cargos 
que se le imputan; pide a la Delegación de la Unión y a las representaciones de los 
Estados miembros en Rusia que muestren públicamente su solidaridad con Memorial;

3. Pide al VP/AR y al Consejo que impongan sanciones con arreglo al régimen de 
sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos contra los altos 
cargos rusos implicados en la represión ilegal contra Memorial y en las actuaciones 
judiciales contra las organizaciones y sus miembros;

4. Insta a Rusia a que ponga fin a la actual represión contra la sociedad civil, los 
defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes, 
procediendo a la derogación de la Ley sobre «Agentes Extranjeros» y la Ley sobre 
«Organizaciones Indeseables», el cese de la promulgación de legislación especial o el 
abuso de las leyes penales o administrativas en vigor con el objetivo de luchar contra las 
voces disidentes en el país o en el extranjero, y a la adaptación de su legislación a los 
compromisos voluntariamente asumidos por el país en virtud del Derecho internacional 
y de su propia Constitución, en particular restableciendo plenamente la libertad de 
asociación y expresión, así como la libertad de los medios de comunicación y de 
internet; pide a las autoridades rusas que velen por que se adopten medidas de 
restitución y reparación para hacer frente a las violaciones cometidas en el proceso de 
aplicación de la Ley sobre «Agentes Extranjeros» y la Ley sobre «Organizaciones 
Indeseables»;

5. Expresa su solidaridad con el pueblo ruso e insta a las autoridades rusas a que dejen de 
perseguir a Memorial, a su personal y a todas las demás ONG, defensores de los 
derechos humanos, periodistas, abogados, académicos, historiadores, defensores de los 
derechos de las mujeres, defensores de los derechos de las personas LGBTIQ + y 
activistas medioambientales en Rusia; reitera su apoyo a la sociedad civil y a los 
defensores de los derechos humanos de Rusia, y pide a Rusia que establezca un marco 
jurídico claro y un entorno de trabajo seguro para la sociedad civil en consonancia con 
las normas internacionales en materia de derechos humanos; destaca la necesidad de 
garantizar unas vías legales de recurso eficaces y eficientes para los agentes de la 
sociedad civil cuya libertad de trabajo se haya visto comprometida;

6. Reitera que la labor libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil y los 
medios de comunicación es la piedra angular de una sociedad democrática basada en el 
Estado de Derecho; pide, por consiguiente, a la Comisión, al Servicio Europeo de 
Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la sociedad 
civil, las ONG independientes, los defensores de los derechos humanos, los 
historiadores y los medios de comunicación independientes activos en Rusia, inclusive 
con apoyo financiero sostenible y flexible y ayuda de emergencia, y que fomenten un 
mayor apoyo internacional a estos actores y una mayor inclusión de los mismos en las 
redes internacionales de la sociedad civil; apela al sentido de la responsabilidad del 
mundo académico ruso para ofrecer a estos investigadores e historiadores oportunidades 
adecuadas y seguras que les permitan proseguir su actividad académica;
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7. Elogia la importante contribución de Memorial a la documentación, la investigación y la 
educación sobre la represión política en la Unión Soviética, y destaca que esta labor ha 
sentado normas internacionales; aplaude su incansable labor en defensa de los derechos 
humanos en la Rusia actual y fuera de ella; elogia, en particular, sus iniciativas, como 
por ejemplo la petición de incoación de actuaciones penales contra miembros del Grupo 
Wagner en nombre de las víctimas de Siria, y sus continuos esfuerzos en favor del 
enjuiciamiento penal de delitos y violaciones de los derechos humanos en Chechenia; 
destaca que, por todo ello, la liquidación del Centro Internacional de Memorial y 
Derechos Humanos tendría importantes consecuencias negativas para la sociedad civil 
en su conjunto y para la protección de los derechos humanos en Rusia en particular;

8. Subraya que la liquidación de estas organizaciones también acabaría con las bases de 
datos y las colecciones de documentos únicos de Memorial, y considera que estos 
archivos constituyen un patrimonio único de la humanidad; hace hincapié en que es 
fundamental que este patrimonio se proteja y conserve y siga estando a disposición de 
todas las personas interesadas, incluidos estudiantes, investigadores y familiares de las 
víctimas; pide, por tanto, a la Comisión y al SEAE que, junto con la sociedad civil y los 
expertos rusos en materia de derechos humanos, elaboren un informe exhaustivo sobre 
la memoria viva de los millones de víctimas del terror político en la Unión Soviética, 
que se basaría en las declaraciones de testigos y en las bases de datos recopiladas por 
Memorial;

9. Condena la política de revisionismo histórico y glorificación del estalinismo promovida 
por el Gobierno y las autoridades rusas, utilizada no solo en el contexto de los actuales 
intentos por liquidar el Centro de Derechos Humanos Memorial, sino también en 
muchos otros casos, como el descubrimiento de fosas comunes en Sandarmoj, en la 
República de Karelia, y la posterior condena a prisión por motivos políticos y basada en 
acusaciones amañadas contra Yuri Dmitriev, líder local de Memorial, así como el 
secuestro del libro de Agnes Haikara sobre el trágico destino de los colonos noruegos y 
finlandeses de la península de Kola; subraya que recordar a las víctimas de los 
regímenes totalitarios y autoritarios y reconocer y sensibilizar sobre los crímenes 
cometidos por las dictaduras comunistas, nazis y otras es de vital importancia para la 
unidad de Europa y para fomentar la resiliencia frente a las modernas amenazas a la 
democracia, en particular entre las generaciones más jóvenes;

10. Pide a la Delegación de la Unión y a las representaciones diplomáticas nacionales en 
Rusia que supervisen estrechamente y sobre el terreno la situación y las causas 
judiciales relacionadas con Memorial, garanticen que estos esfuerzos se visibilicen y le 
ofrezcan todo el apoyo que pueda necesitar, incluida asistencia financiera directa para 
sufragar los costes de abogados y expertos, pero también apoyo psicosocial y médico a 
los trabajadores durante este período de extrema presión;

11. Pide a los Estados miembros de la Unión que sigan apoyando a las filiales de Memorial 
en sus respectivos países; insta a los Estados miembros a que consideren la posibilidad 
de ofrecer refugio a ONG amenazadas o prohibidas en Rusia y a permitirles operar 
desde el territorio de la Unión en caso necesario, y a proporcionar visados de urgencia a 
los trabajadores de Memorial y a otros activistas amenazados para que puedan 
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abandonar Rusia y encontrar refugio temporal en la Unión;

12. Insta al VP/AR y a los Estados miembros a que adopten medidas coordinadas con 
países afines para reforzar el control internacional de las leyes, políticas y acciones 
restrictivas de Rusia, y a que señalen y condenen de forma continuada las restricciones a 
las libertades fundamentales y los derechos humanos por parte de las autoridades rusas, 
inclusive a través de intervenciones públicas y de alto nivel, acciones coordinadas, un 
control sostenido en foros internacionales y regionales de derechos humanos y 
evaluaciones periódicas de impacto en materia de derechos humanos, para garantizar 
que el compromiso con Rusia no socava los objetivos en materia de derechos humanos 
ni contribuye directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos;

13. Anima a los embajadores de la Unión y de los Estados miembros en Rusia a que lleven 
a cabo una visita solidaria conjunta y publicitada a las oficinas de Memorial 
Internacional y del Centro Internacional de Derechos Humanos Memorial tras el 
desenlace de las vistas judiciales;

14. Pide al SEAE que siga planteando la cuestión de la represión ininterrumpida de Rusia 
contra la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de 
comunicación independientes, especialmente el reciente caso de Memorial, y que inicie 
procedimientos de seguimiento y evaluación en todos los foros pertinentes, como la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Consejo de Europa y el 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y, en particular, que añada la 
represión continuada en Rusia contra la sociedad civil al orden del día del próximo 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que 
comienza en febrero de 2022;

15. Pide al SEAE y a la Comisión que supervisen de cerca de forma permanente el impacto 
de la Ley sobre «Agentes Extranjeros», en particular con el fin de mantener un registro 
detallado de las organizaciones y personas declaradas como «agentes extranjeros» y 
sancionadas como tales, y que evalúen los cambios jurídicos en la legislación y sus 
consecuencias en la sociedad civil rusa; pide a la Unión y a sus Estados miembros que 
en todas las reuniones con representantes rusos aborden de manera sistemática las 
preocupaciones relativas a la Ley sobre «Agentes Extranjeros» y otras leyes restrictivas 
contra la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que pidan a Rusia 
que derogue inmediatamente su Ley sobre «Agentes Extranjeros» y adapte su 
legislación a sus compromisos internacionales y a las normas internacionales en materia 
de derechos humanos;

16. Pide al Consejo, al SEAE y a la Comisión que integren las consultas en materia de 
derechos humanos y con la sociedad civil en todos los diálogos y ámbitos de 
compromiso entre la Unión, sus Estados miembros y Rusia, y que cumplan su 
compromiso con la integración de la perspectiva de género;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la 
Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
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en Europa, al presidente, a la organización Memorial Internacional y al Centro de 
Derechos Humanos Memorial, y al presidente, al Gobierno y a la Duma Estatal de la 
Federación de Rusia.


