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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA ACTIVISTAS EN FAVOR DE LA PAZ
Activistas de Samara (Federación Rusa) han recibido amenazas de muerte tras una
protesta contra la intervención militar rusa en Crimea.
El 2 de marzo, Svetlana Chernova, Alexander Lashmankin, Igor Titarenko y varios activistas más en favor de la paz
participaron en la ciudad de Samara (Rusia) en una serie de piquetes unipersonales, que la legislación rusa permite sin
necesidad de pedir previamente permiso a las autoridades. Desde entonces, han recibido reiteradas amenazas de
muerte de miembros anónimos de un cibergrupo que se hace llamar "Antimaidan", en referencia a la reciente protesta de
Kiev (Ucrania) conocida como Euromaidan. Este grupo ha utilizado VKontakte, equivalente ruso de Facebook, para
publicar fotos de manifestantes y pedir a los usuarios de Internet que identifiquen sus nombres y datos de contacto y que
les presionen "física y mentalmente". Así, se han publicado en línea datos personales de Svetlana Chernova, Alexander
Lashmankin, Igor Titarenko y al menos otros dos participantes en la protesta, acompañados de comentarios
amenazantes. Por ejemplo, en un mensaje hecho público el 4 de marzo en ese medio, en el que aparecía una foto del
apartamento de Svetlana Chernova, con su dirección, se decía: “Chicas, partidle todos los huesos".
Aunque el grupo de VKontakte se ha clausurado y sus mensajes han sido borrados, en otras redes sociales siguen
publicándose amenazas contra activistas por la paz, como es el caso de la conocida página de blogs LiveJournal, donde
se ha creado un nuevo grupo llamado “Antimaidan 63”. El 12 de marzo, varios hombres en actitud agresiva permanecían
ante el bloque de pisos donde vive Alexander Lashmankin. Posteriormente, alguien de “Antimaidan” escribió en
LiveJournal que querían tener con él una “conversación para aclarar su visión del mundo”. En aquella ocasión,
Alexander Lashmankin pasó a toda prisa por el lugar donde se encontraban los hombres, y consiguió llegar a casa sano
y salvo. Tras ese incidente, apareció en su puerta una pintada que decía: "Espía de Estados Unidos". El 15 de marzo, un
grupo de hombres violentos atacaron a manifestantes en otro acto de protesta en favor de la paz celebrado en Samara,
e insultaron a los activistas, llamándoles, entre otras cosas, "fascistas". Uno de ellos, arrebató violentamente a Igor
Titarenko la pancarta que sostenía, y la rompió en pedazos. Un agente de policía presente en ese momento intervino
varios minutos después y consiguió detener la escalada de violencia. Defensores y defensoras locales de los derechos
humanos aseguran que ambos incidentes fueron instigados por miembros anónimos del grupo “Antimaidan”. Los
activistas han denunciado formalmente las amenazas recibidas ante las autoridades. La única que ha recibido respuesta
es Svetlana Chernova, a quien han comunicado que su denuncia se remitirá a la policía local.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en ruso o en su propio idioma instando a las autoridades a:
 Abrir sin demora una investigación efectiva e imparcial sobre las amenazas de muerte y los incidentes de acoso
contra activistas en favor de la paz en Samara;
 Garantizar la seguridad de Svetlana Chernova, Alexander Lashmankin e Igor Titarenko, y de los demás activistas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 30 DE ABRIL DE 2014, A:
Head of MVD Directorate - Jefe de la
Dirección General del Ministerio del
Interior
Lt.-Gen. Yuri Sterlikov
Ministry of interior for Samara region
ul. Sokolova, 34
443068 Samara,
Federación Rusa
Fax: + 7462 78 22 24
Correo-e: odir63@mail.ru
Tratamiento: Dear Lieutenant-General
/ General

Fiscal de la región de Samara
Prosecutor of Samara Region
Murat Kabaloev
ul. Chapayevskaya,
151 443010 Samara,
Federación Rusa
Correo-e: prok@samtel.ru
Tratamiento: Dear Prosecutor / Señor
Fiscal

Fiscal General de la Federación Rusa
Prosecutor General of the Russian
Federation
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Federación Rusa
Fax: +7 495 987 58 41; +7 495 692 17
25
Tratamiento: Dear Prosecutor General
/ Señor Fiscal General

Copia a:
Envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las
sedes diplomáticas locales a continuación:
NombreDirección 1Dirección 2Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e.Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE MUERTE CONTRA ACTIVISTAS EN FAVOR DE LA PAZ
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La noche del 26 al 27 de febrero, hombres armados con uniformes no identificados se hicieron con el control de los edificios de
gobierno de Crimea y bloquearon varios elementos pertenecientes a las fuerzas militares ucranianas.
El gobierno provisional de Ucrania acusó a Rusia de una intervención militar en Crimea, pero las autoridades rusas negaron
este extremo e insistieron en que dichos hombres armados pertenecían a "fuerzas de autodefensa" locales. El 1 de marzo, el
Parlamento ruso autorizó al presidente, Vladimir Putin, a desplegar fuerzas militares rusas en Crimea. Entretanto, las
autoridades de Crimea organizaron un referéndum sobre la secesión de Ucrania y la anexión a la Federación Rusa, y el
presidente Putin firmó el acuerdo correspondiente.
Desde el 2 de marzo, se han venido celebrando varias manifestaciones contra la guerra en toda Rusia. En respuesta a ello, las
autoridades rusas han detenido a cientos de manifestantes sólo en Moscú. Algunos han sido condenados a detención
administrativa, mientras que otros deberán pagar cuantiosas multas (para más información vean http://www.amnesty.org/es/formedia/press-releases/federacion-rusa-libertad-expresion-victima-acontecimientos-crimea-2014-03-03).
Nombre: Svetlana Chernova (m), Alexander Lashmankin (h), Igor Titarenko (h)
Sexo: hombres y mujeres
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