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• Pida la guía de Jehová para participar en esta campaña (1 Tim. 2:1-4). 

• Las cartas personales deben ser enviadas antes del 1 de abril de 2017. 

• Escriba una carta personal a una o más de las autoridades que aparecen al final de estas 
instrucciones. Puede enviarle más de una carta a la misma persona. 

Formato 

• Si es propietario de un negocio, puede usar papel con su membrete. 

• Redacte las cartas en su propio idioma. No es necesario traducirlas al ruso, pero puede 
escribirlas en ese idioma si lo domina. 

• Las cartas deben ser de una página y estar escritas a máquina, en computadora o a mano 
con letra clara y legible. 

• Cuide la ortografía, la gramática y la puntuación (be págs. 71-73). 

• Ponga su firma. 

• No hace falta mandarles copias a los ancianos, a la sucursal o a nadie más. 

• No adjunte publicaciones. 

• Utilice su dirección de remitente en el sobre. Verifique que la dirección del destinatario 
coincide con la que aparece al final de estas instrucciones. 

• Envíela por correo con porte o franqueo internacional suficiente. No la mande por correo 
electrónico. 

Contenido 

• La carta es para solicitar la intervención del funcionario a quien se le dirige. Manifieste su 
esperanza de que las autoridades rusas detengan las medidas legales contra la sucursal y 
las congregaciones de Rusia, de modo que nuestros hermanos puedan seguir celebrando 
reuniones cristianas pacíficas sin estorbo alguno. Puede expresar reconocimiento por las 
leyes del gobierno ruso que garantizan la libertad de religión de todos sus ciudadanos. 

• Las cartas deben ser francas, pero respetuosas. Resuma los hechos más importantes con 
sus propias palabras. Puede referirse a uno o dos de los hechos que se indican más 
adelante o a información más reciente publicada en jw.org. Recuerde que “la respuesta, 
cuando es apacible, aparta la furia”, y que “una lengua apacible misma puede quebrar un 
hueso” (Prov. 15:1; 25:15). 

• Puede mencionar brevemente cómo los han beneficiado las reuniones y las publicaciones a 
usted y a su familia. No dé los nombres de testigos de Jehová de Rusia. 

Los hechos 

• El 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia de Rusia presentó una demanda ante el 
Tribunal Supremo de la Federación de Rusia para que “se declare extremista a la 
organización religiosa registrada con el nombre de Centro Administrativo de los Testigos 
de Jehová, se prohíban sus actividades y sea disuelta”. Si el Tribunal Supremo falla a 
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favor del Ministerio, los testigos de Jehová de Rusia sufrirán terribles consecuencias. 
Se disolverían el Centro Administrativo y las casi 400 entidades jurídicas usadas para 
alquilar o poseer Salones del Reino. Esto significa que el Estado podría confiscar la 
propiedad de la sucursal en San Petersburgo y los Salones del Reino de todo el país. 
Además, cada uno de los más de 170.000 Testigos podría ser procesado simplemente por 
reunirse para adorar a Dios, leer la Biblia en grupo o hablar de su fe a otras personas. 

• Se está aplicando indebidamente la “Ley Federal contra Actividades Extremistas” de 
Rusia en contra de los testigos de Jehová del país, quienes se esfuerzan por ser buenos 
ciudadanos. Se nos conoce en todo el mundo por nuestras actividades pacíficas, y bajo 
ninguna circunstancia participaríamos en alguna acción que pudiera interpretarse de forma 
legítima como extremista o criminal. 

• Las actividades y publicaciones de los testigos de Jehová fomentan el amor a Dios, al 
prójimo y a la familia, así como el respeto al gobierno. No hay absolutamente nada 
extremista ni criminal en ninguna de tales publicaciones basadas en la Biblia. 

Direcciones 

• Presidente de Rusia 
Vladimir Vladimirovich Putin 
23 Ilyinka Str. 
Moscow 
103132 
RUSSIAN FEDERATION 

• Primer Ministro de Rusia 
Dmitry Anatolyevich Medvedev 
2 Krasnopresnenskaya Naberezhnaya 
Moscow 
103274 
RUSSIAN FEDERATION 

• Fiscal General 
Yury Yakovlevich Chayka 
Prosecutor General’s Office of the 
Russian Federation 
15A Bolshaya Dmitrovka Str. 
Moscow 
GSP-3 
125993 
RUSSIAN FEDERATION 

• Ministro de Justicia 
Alexander Vladimirovich Konovalov 
Ministry of Justice of the Russian 
Federation 
14 Zhitnaya Str. 
Moscow 
GSP-1 
119991 
RUSSIAN FEDERATION 

• Ministro de Relaciones Exteriores 
Sergey Viktorovich Lavrov 
Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation 
32/34 Smolenskaya-Sennaya Square 
Moscow 
119200 
RUSSIAN FEDERATION 

• Presidente del Tribunal Supremo 
Viacheslav Mikhailovich Lebedev 
Supreme Court of the Russian 
Federation 
15 Povarskaya Str. 
Moscow 
121069 
RUSSIAN FEDERATION 

El 23 de marzo de 2017 se hizo un pequeño cambio en el formato de las direcciones para agilizar 
el envío. No es necesario volver a mandar las cartas que se enviaron usando el formato anterior. 


