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Francia: Preocupación por el posible envenenamiento de una abogada
rusa de derechos humanos
Amnistía Internacional ha expresado hoy, 17 de octubre, su temor de que Karinna Moskalenko y
su familia hayan sido víctimas de envenenamiento con mercurio. A la organización le preocupaba
que la abogada hubiera sido atacada por sus actividades como abogada de derechos humanos, y
expresó su satisfacción por la apertura de una investigación criminal de las autoridades francesas
sobre el posible envenenamiento de Karinna Moskalenko y su familia.
Según Karinna Moskalenko, el 12 de octubre se encontraron en su vehículo varias bolitas de un
líquido metálico. El hallazgo tuvo lugar en Estrasburgo (Francia), donde vive parte de su tiempo.
Las bolas estaban bajo las alfombrillas del conductor y el copiloto, y bajo la cubierta del suelo en
otras partes del vehículo. La policía francesa ha abierto una investigación criminal sobre el
incidente.
Karinna Moskalenko dijo a Amnistía Internacional que ella y uno de sus hijos llevaban algunos
días sufriendo nauseas, mareos y cefaleas. La familia se ha hecho análisis médicos cuyos
resultados aún no se conocen.
Amnistía Internacional ha apuntado la posibilidad de que Karinna Moskalenko haya sido atacada
por sus actividades como abogada de derechos humanos. Es una de las representantes legales
de la familia de la periodista rusa asesinada Anna Politkovskaya. El 15 de octubre debía asistir a
la vista preliminar del caso, pero tuvo que quedarse en Francia debido al incidente. También es
miembro del equipo de defensa legal del ex presidente de la empresa petrolera YUKOS, Mikhail
Khodorkovskii, actualmente encarcelado en Rusia. La vista de su petición de libertad condicional
se celebró los días 15 y 16 de octubre en Chita, Rusia. Karinna Moskalenko y su equipo de
abogados han ganado unos 30 casos legales presentados por ciudadanos rusos contra el gobierno
de este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional espera que las autoridades francesas lleven a cabo sin demora una
investigación exhaustiva sobre el incidente, con vistas a determinar si Karinna Moskalenko y su
familia han sido víctimas de un acto delictivo. Si fuera así, los responsables deberían ser puestos
a disposición judicial.
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