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ACCIÓN URGENTE
DETENIDA UNA BIBLIOTECARIA POR TENER ‘LIBROS EXTREMISTAS’
Natalya Sharina pasó dos noches en una celda policial y ahora se encuentra bajo arresto
domiciliario después de que presuntamente encontraran “libros extremistas” en la
biblioteca en la que trabaja. Es presa de conciencia y podría ser condenada hasta a
cinco años de prisión.
Natalya Sharina, directora de la Biblioteca estatal de Literatura Ucraniana de Moscú, fue detenida en su casa a primera
hora de la mañana del 28 de octubre por investigadores del Comité de Investigación (principal autoridad federal de
investigación de Rusia). Registraron su casa durante unas horas y luego la llevaron a la biblioteca, en la que efectuaron
otro registro en busca de "literatura extremista". Los investigadores presuntamente encontraron obras de Dmitry
Korchinsky, nacionalista ucraniano, en una pila de libros que aún no tenían signatura ni estaban disponibles para el
préstamo. La tarde del 28 de octubre, los investigadores interrogaron a Natalya Sharina y hasta las tres de la mañana no
la llevaron a una comisaría de policía del distrito de Tagansky. En la comisaría de policía la retuvieron toda la noche en
una celda en condiciones de hacinamiento (en la que también había hombres) y luego la trasladaron al Centro de
Aislamiento Temporal del mismo distrito, en el que la retuvieron hasta el 30 de octubre. Durante su detención no le
dieron ni sábanas ni nada para comer ni beber.
Natalya Sharina, de 58 años, padece hipertensión arterial y durante los dos días que duró su detención tuvo que recibir
asistencia médica de urgencia en cuatro ocasiones. Los médicos que la asistieron de urgencia pidieron que la
hospitalizaran. Uno de los investigadores ofreció una respuesta formal y dijo que se tardaría tres días, pero no tomó
ninguna medida.
El 29 de octubre, el Comité de Investigación abrió una causa penal contra Natalya Sharina en aplicación del artículo 282
del Código Penal ("Incitación al odio y la enemistad nacional, así como humillación a la dignidad humana"). Un
representante del Comité de Investigación le contó a la prensa que durante el registro encontraron materiales impresos
con "propaganda contra Rusia y contra el Estado ruso". El 30 de octubre, Natalya Sharina fue puesta bajo arresto
domiciliario y sólo tiene contacto con su abogado y con los familiares cercanos con los que vive. No puede usar ni
Internet ni el teléfono si no es para pedir una ambulancia. Si quiere salir de casa para algo que no sea una urgencia
médica, debe pedir permiso al investigador. Se le denegó una solicitud para que se le permitiera salir a pasear.
Natalya Sharina es una presa de conciencia a quien se ha privado de su libertad y vive bajo la amenazade un proceso
penal únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades rusas que pongan inmediatamente en libertad incondicional a Natalya Sharina, que ha sido
detenida únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos, y que pongan fin a las actuaciones penales emprendidas
contra ella;
- instándoles a 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 de los altos cargos rusos o a las
que sostiene la mayoría de la población en Rusia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 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
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Presidente del Comité de Investigación
de la Federación Rusa
Chairman of the Investigation Committee
of the Russian Federation
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7499 265 90 77; +7499 265 97 75
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
Chairman

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
DETENIDA UNA BIBLIOTECARIA POR TENER ‘LIBROS EXTREMISTAS’
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 2010 se abrió una causa penal contra la supuesta distribución de la "literatura extremista" de Dmitry Korchinsky por parte de
la Biblioteca de Literatura Ucraniana. Los libros de este autor fueron declarados extremistas por las autoridades rusas en 2013,
pero la biblioteca los retiró en 2011 y se detuvo la causa penal ya que no se había cometido ningún delito.
La investigación contra Natalya Sharina se abrió a raíz de una denuncia de un antiguo trabajador de la biblioteca que había
sido despedido en 2010.
Nombre: Natalya Sharina
Sexo: mujer
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