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Con profundo dolor hemos conocido la noticia de la muerte de la periodista Anna
Politkovskaya, a quien asesinaron con cuatro tiros, en el ascensor de su casa, el pasado 9 de
octubre. Como miembros de ACAT (Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura)
estamos comprometidos en la denuncia de torturas, violaciones, maltratos y penas de muerte,
cometidas impunemente por muchos estados en nombre de la justicia o de la libertad o de lo que
sea, pero en contra de los derechos humanos aprobados por la ONU y por todos sus estados
miembros.
Los objetivos de nuestra asociación nos permiten sentirnos muy próximos a la persona y a la
obra de la periodista Anna Politkovskaya; entre otras actuaciones, por la denuncia que durante
años ha llevado a cabo mediante la publicación de artículos documentados sobre la guerra sucia
en Chechenia –que conoció sobre el terreno-, tanto por lo que respecta a las autoridades de
obediencia rusa (muestres, torturas, desapariciones…), como por las torturas y asesinatos
cometidos por los guerrilleros.
Su compromiso de dar a la luz pública esta barbarie le ha costado la vida; sus enemigos no
podían negar la evidencia de los hechos denunciados y por esto la habían amenazado de muerte.
Ahora estaba a punto de salir publicada una información detallada de personas torturadas y
asesinadas en Chechenia, y los verdugos no han esperado más: tener protección no le ha servido
de nada.
Su muerte ha dejado huérfanos a los que no tenían otra voz que se atreviera a publicar su
sufrimiento de torturados o de desaparecidos, una voz lo suficientemente valiente como para
poner en evidencia la hipocresía de los poderes, de cualquier ideología, que se sostienen a base
de eliminar a los que les estorban, mientras afirman –de cara a la galería- que respetan las leyes o
que consideran necesaria su violación para conseguir los fines que se proponen.
Para que se haga justicia, hemos escrito al presidente Putin pidiéndole la investigación exhaustiva
de los hechos, la detención y el juicio de los implicados en el asesinato (autores materiales e
instigadores), y su compromiso de permitir informar libremente –con protección real si es
necesario- a los periodistas y a los medios comprometidos en la defensa de los derechos
humanos.
Con un sentimiento muy vivo de pérdida, expresamos nuestra solidaridad y nuestro pésame a
todos los que hoy lloran por la muerte de Anna; especialmente enviamos nuestro apoyo moral y
nuestro afecto a sus hijas y a su madre, a sus compañeros y compañeras de redacción de
Novaya Gazeta y les animamos a seguir adelante con su tarea y su compromiso. Ella es y será
para nosotros y para todos los que desean vivir en un mundo más justo y humano, un ejemplo de
dignidad, de valor y de generosidad en la defensa de las personas y de los pueblos. ¡Gracias,
Anna, por el don de tu vida!
En la esperanza de un mundo mejor.
A.C.A.T.
Nota: Podéis encontrar más información sobre la persona y la obra de la periodista asesinada en
http://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Politkovskaia

