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ACCIÓN MÉDICA
Vasily Stetsik:
activista de derechos humanos recluido en un hospital psiquiátrico
Federación Rusa
Palabras clave

confinamiento psiquiátrico / malos tratos

Motivos de preocupación de Amnistía Internacional
Vasily Mikhailovich Stetsik ha estado recluido en hospitales psiquiátricos desde finales de 1998, sin
que ni él ni su familia hayan recibido ninguna información sobre los motivos de su detención ni un
diagnóstico de su condición. Amnistía Internacional ha recibido información según la cual es posible que le
hayan administrado medicamentos que han perjudicado su salud.
Vasily Stetsik fue detenido en abril de 1998, acusado de intento de asesinato y llevado al centro de
detención preventiva Butyrka, en Moscú. Vasily Stetsik afirmó que le dieron una brutal paliza y lo recluyeron
en una celda fría y húmeda, privándolo de cama, comida y tratamiento médico durante dos semanas.
Amnistía Internacional se ha enterado de que un ex compañero de celda dijo que Vasily Stetsik había
informado a los presos recluidos en su celda de los derechos que les asistían y les había asesorado sobre
cómo y a quién presentar quejas. Según informes, un psiquiatra de la prisión decidió transferirlo a una celda
para personas con discapacidad mental, como respuesta a su «conducta inadecuada en la celda general».
En diciembre de 1998 lo transfirieron a un hospital psiquiátrico de la región de Smolensk, de donde lo
llevaron, en noviembre de 2001, a un hospital psiquiátrico de puerta cerrada de la región de Orenburg,
donde permanece recluido hasta la fecha.
Antes de su detención, Vasily Stetsik trabajaba como editor jefe de la revista La verdad sobre los
derechos humanos en la ciudad de Novotroitsk. Según los informes, esta revista publicaba en forma
periódica artículos en los que se criticaba a las autoridades. Los informes también hablan de varios
incidentes en los que se había atacado la oficina editorial de la revista y robado sus ordenadores, lo que
había ocasionado trastornos en su calendario de publicación. Vasily Stetsik se había trasladado a Moscú
para presentar queja sobre la violación de sus derechos humanos. Lo detuvieron en dependencias de un
tribunal de Moscú donde trataba de que se diera curso a su denuncia.

Acciones recomendadas
Envíen cartas en inglés o en su propio idioma a las autoridades que se indican más abajo, utilizando
papel con membrete profesional en caso de emplearlo en el ejercicio de su profesión:
•
•
•
•

explicando que desean referirse al caso de Vasily Mikhailovich Stetsik, recluido en el hospital
psiquiátrico regional núm. 2 de la región de Orenburg;
pidiendo información sobre su salud y sobre cualquier diagnóstico de enfermedad mental que se haya
pronunciado en su caso;
solicitando detalles sobre su tratamiento y pronóstico;
preguntando cuáles son los cargos por los cuales está recluido.

Dirección
Ministro de Salud:
Yurii Leonidovich Shevchenko
Ministry of Health of the Russian Federation
Rakhmanovskii Pereulok 3
101431
Moscow
Federación Rusa
Fax: 007 095 928 58 15
Correo-E: minzdrav@cnt.ru
En caso de no recibir respuesta por parte del gobierno o de otros destinatarios a los dos meses del
envío de la carta, se ruega que envíen una carta de seguimiento solicitando respuesta y haciendo referencia
a sus cartas anteriores. Consulten con el Equipo Médico si van a enviar sus llamamientos después del 26
de noviembre de 2002, y envíen copia de cualquier respuesta que reciban al Secretariado Internacional (a la
atención del Equipo Médico).
Seguimiento de la acción
Si tienen acceso a correo electrónico, pueden ayudarnos a hacer el seguimiento de las acciones de
envío de cartas. Envíennos un mensaje por correo electrónico y señalen en el asunto del mensaje el
número de índice AI de la acción y el número de cartas que han escrito, por ejemplo: EUR 46/017/2002/s –
3.
Envíen su mensaje a medical@amnesty.org. Agradecemos sus esfuerzos.

