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ACCIÓN URGENTE
BLOGUERA DETENIDA POR SÁTIRA POLÍTICA
La activista política y bloguera Darya Poliudova cumple cinco días de detención por
difundir en Internet imágenes satíricas y críticas hacia la política rusa sobre Ucrania.
Darya Poliudovaes una activista política y bloguera de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. El 16 de julio
fue condenada a cinco días de detención administrativa en aplicación del artículo 20.3 del Código de Infracciones
Administrativas (prohibición de exhibición pública de símbolos nazis), en relación con dos imágenes que publicó
en junio en la red social VKontakte. Las imágenes son satíricas, fusionan símbolos estatales de Rusia con los de
la Alemania nazi, incluida una esvástica, y acompañan a un texto que equipara ambos.
Darya Poliudova es conocida en el ámbito local por sus críticas a las autoridades rusas, especialmente por su
papel en el conflicto del este de Ucrania, y hace mucho que las autoridades locales prestan especial atención a su
activismo. Ha estado detenida en numerosas ocasiones por sus protestas pacíficas en la calle. El 29 de agosto de
2014 fue detenida en aplicación de los artículos 280(2) y 280.1(2) del Código Penal (llamamientos públicos para
cometer actividades extremistas y llamamientos públicos contra la integridad territorial de la Federación Rusa), en
relación con la exhibición de consignas que pedían: "destituyan a Putin y hagan luego una revolución socialista" y
con su participación en debates por Internet sobre la organización de una "marcha por la federalización de la
región de Kuban". Darya Poliudova estuvo seis meses detenida y fue excarcelada el 25 de febrero de 2015, con
restricciones para viajar, pendiente de la conclusión de la investigación criminal abierta contra ella. Desde esa
fecha ha sido detenida en reiteradas ocasiones y ha cumplido tres penas de cinco días de detención administrativa
en relación con sus protestas pacíficas. Por ejemplo, fue condenada por infringir las normas relativas a las
reuniones públicas tras participar en una reunión a favor del gobierno el 9 de mayo de 2015, en la que exhibió un
cartel de protesta contra las políticas gubernamentales.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- Pidiendo a las autoridades rusas que pongan en libertad a Darya Poliudova de forma inmediata e incondicional,
pues ha sido condenada a detención administrativa sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de
expresión;
- Pidiéndoles que respeten el derecho fundamental a la libertad de expresión, incluido el de quienes expresan
pacíficamente críticas al gobierno u opiniones contrarias a las políticas estatales y a las que sostiene la mayoría
de la población en Rusia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 DE AGOSTO DE 2015 A:
Coronel General Igor Kolosov / Colonel
General Igor Kolosov
Head of the Regional Federal Security
Service of the Russian Federation for
Krasnodar Region
Ul. Mira 46
350063, Krasnodar
Fax: +7 (861) 268 43 59
Correo-e: krasnodar@fsb.ru
Tratamiento: Estimado Coronel
General Kolosov / Dear ColonelGeneral Kolosov

Fiscal de la región de Krasnodar /
Prosecutor of Krasnodar Region
Leonid Gennadevich Korzhinek
Prokuratura of Krasnodar Region
Ul Sovetskaia 39
350063, Krasnodar
Fax: +7 (863) 287 70 01
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Prosecutor

Y copias a:
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 5841 / +7 495 692 1725

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 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
BLOGUERA DETENIDA POR SÁTIRA POLÍTICA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Además de los expedientes administrativos consecutivos en los que ha sido condenada reiteradamente a breves periodos de
detención, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) inició actuaciones penales contra Darya Poliudova en aplicación de los
artículos 280(2) y 280.1(2) del Código Penal, en relación con sus publicaciones en los medios sociales, como fotos en los que
exhibe carteles políticos con frases como: "No a la guerra con Ucrania, sí a la revolución en Rusia", otras en las que acusaba a
Putin de "actos de terrorismo y catástrofes en Rusia" y otras más en las que pedía su destitución y una "revolución socialista".
Además, había debatido con algunos amigos en VKontakte sobre planes para hacer una "marcha por la federalización de la
región de Kuban". Estas marchas habían sido planeadas por activistas políticos de toda Rusia, pero las autoridades las
prohibieron. Su celebración era una respuesta al apoyo de Rusia a los separatistas en Ucrania, con consignas que reproducían
el discurso oficial sobre Ucrania, y se pedía mayor autonomía para varias regiones dentro de la Federación Rusa.
En mayo, Darya Poliudova perdió su trabajo en el departamento jurídico de un hospital local, tras las publicaciones negativas
sobre ella aparecidas en los medios de comunicación locales.
En junio fue condenada a 10 días de detención administrativa (de los que sólo cumplió cinco) por otra de sus publicaciones en
los medios sociales en las que aparecían esvásticas. Una era una foto de dos ciclistas, uno de los cuales llevaba una esvástica
en el casco; junto a ella había un texto que daba la bienvenida a la reciente decisión de las autoridades alemanas de negar la
entrada en Alemania a los miembros de un club ciclista ruso abiertamente partidario de Putin. La otra era similar a la imagen
satírica por la que fue condenada el 16 de julio.
En Rusia está prohibido el uso público de símbolos nazis, pero la legislación no distingue entre su propaganda y su uso
satírico, lo que ha desembocado en varios expedientes similares a los abiertos contra Darya Poliudova.
Nombre: Darya Poliudova
Sexo: mujer
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