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ACCIÓN URGENTE
PRESO DE CONCIENCIA GOLPEADO EN UN TRIBUNAL
Aleksey Polikhovich, preso de conciencia y uno de los condenados del caso Bolotnaya,
recibió una brutal paliza a manos de uno de los agentes de policía que lo escoltaban en
el tribunal de Zamoskvoretskiy de Moscú el 24 de febrero. Sus abogados presentaron
una denuncia ante la fiscalía, pero aún no han recibido una respuesta.
El 24 de febrero de 2014, tras el anuncio de la sentencia del caso Bolotnaya, Aleksey Polikhovich pidió en
repetidas ocasiones una copia impresa de la sentencia al grupo de agentes de policía que lo escoltaba mientras lo
acompañaban fuera de la sala del tribunal. En respuesta, uno de los guardias comenzó a insultarlo. Aleksey
Polikhovich pidió al guardia que dejase de insultarlo, pero el guardia lo golpeó violentamente en la cabeza y el
cuello, y cuando cayó al suelo, le dio una patada con todas sus fuerzas en la rodilla, como Aleksey le contó más
tarde a su abogado. Tras el incidente, Aleksey Polikhovich tenía problemas para mantenerse de pie y se sentía
mareado.
Aleksey Polikhovich fue entonces trasladado al hospital de la prisión donde se le diagnosticó una lesión del tejido
blando de más de 7 cm de profundidad alrededor de la rodilla. No se le procuró el tratamiento médico adecuado
durante dos días, hasta que alrededor de la lesión apareció un gran hematoma. Sus abogados presentaron una
denuncia ante la fiscalía.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:

pidiendo al fiscal general y al director del Servicio Penitenciario Federal que abran de inmediato una
investigación efectiva e imparcial sobre la paliza;

pidiendo al director del Servicio Penitenciario Federal que garantice que los guardias penitenciarios
cumplen las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, así como otras normas
internacionales de derechos humanos y legislación nacional, y que no se producen incidentes de malos tratos o
tortura de reclusos en ninguna fase de su reclusión;

pidiendo al fiscal general que garantice que Aleksey Polikhovich y otros presos de conciencia del caso
Bolotnaya son puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, y se retiran los cargos de participación en
disturbios masivos formulados contra Andrey Barabanov and Aleksandra Dukhanina (Naumova).

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 17 DE ABRIL DE 2014 A:
Fiscal General
Prosecutor General
Yurii Ya. Chaika
Bolshaia Dmitrovka 15 A
125993 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 692 1725
Tratamiento: Dear Prosecutor General / Señor Fiscal General

Director del Servicio Penitenciario Federal
de la Federación Rusa
Director of the Federal Penitentiary
Service of the Russian Federation
Gennady A. Kornienko
ul. Zhitnaya 14
GSP-1119991 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 982 1950; +7 495 982 1930
Correo-e: udmail@fsin.su
Tratamiento: Dear Director / Señor Director

Envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
correspondientes direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE
PRESO DE CONCIENCIA GOLPEADO EN UN TRIBUNAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 6 de mayo de 2012, cientos de manifestantes pacíficos contrarios al gobierno fueron detenidos durante la protesta de la
plaza de Bolotnaya, que la policía dispersó haciendo un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza. Aunque la manifestación fue en
su mayor parte pacífica, y la violencia se limitó a determinadas zonas y en la misma participó únicamente un pequeño número
de manifestantes, las autoridades describieron el incidente como “disturbios masivos”, lo que les permitió formular cargos más
graves contra las personas acusadas.
Posteriormente se emprendieron acciones penales contra 28 personas. Once personas fueron amnistiadas y dos, condenadas
a penas de prisión. El 24 de febrero de 2014, el tribunal de Zamoskvoretskiy de Moscú condenó a Aleksey Polikhovich, Stepan
Zimin y Denis Lutskevich a tres años y medio, a Sergey Krivov, a cuatro años y a Yaroslav Belousov, a dos años y medio. A
Artiom Saviolov se le impusieron dos años y siete meses de prisión. A Aleksandra Dukhanina (Naumova) se le impuso una
pena condicional de tres años y tres meses, y a Andrey Barabanov, de tres años y siete meses.
Amnistía Internacional pide que se ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a Aleksey Polikhovich, así como al resto
de presos del caso Bolotnaya: Artiom Saviolov, Stepan Zimin, Denis Lutskevich, Sergey Krivov y Yaroslav Belousov. Son
presos de conciencia, condenados únicamente por participar en una protesta pacífica en mayo de 2012. Se deben retirar todos
los cargos presentados en su contra. Otros dos acusados, Aleksandra Dukhanina (Naumova) y Andrey Barabanov, se han visto
atrapados en la misma injusticia. Se deben revocar sus condenas por los cargos de participación en disturbios masivos. Las
sentencias del caso Bolotnaya se engloban en una campaña más amplia de represión de la libertad de reunión, asociación y
expresión, desde que Vladimir Putin volvió a asumir la presidencia rusa el 7 de mayo de 2012.
La paliza recibida por Aleksey Polikhovich no es la primera vez que, según informes, los presos del caso Bolotnaya han sido
agredidos en los tribunales. Denis Lutskevich asegura que en abril de 2013 fue agredido por los policías que lo escoltaban en
otro tribunal de Moscú. Al agente le ofendió la manera como Lutskevich lo había mirado, por lo que lo golpeó en el cuello, lo
2
esposó y lo encerró durante una hora en una celda de 1m .
También se informó de que seis meses más tarde, en el mes de octubre, Sergei Krivov, acusado del caso Bolotnaya, fue
agredido en el pasillo de otro tribunal de Moscú antes de la vista. Vyacheslav Makarov, su abogado, contó que la policía obligó
a Krikov a desnudarse y ponerse varias veces en cuclillas antes de darle un puñetazo en el hombro. Las reiteradas agresiones
sufridas por los detenidos del caso Bolotnaya son un ejemplo de las condiciones inhumanas que imperan en los centros de
detención rusos.

Nombre: Aleksey Polikhovich (h), Aleksandra Dukhanina (Naumova) (m) y Andrey Barabanov (h)
Sexo: hombres y mujeres
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