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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SEGURIDAD DE ARTISTA DE PERFORMANCE DETENIDO
Pyotr Pavlensky, artista de performance, fue acusado formalmente de vandalismo por
prender fuego a las puertas principales de la sede del Servicio Federal de Seguridad el 9
de noviembre. Está detenido actualmente en un hospital psiquiátrico de Moscú y se le
niega el acceso a su abogado y al mundo exterior. Su esposa teme por su salud.
Pyotr Pavlensky fue detenido el 9 de noviembre tras arrojar gasolina a las puertas de madera de la entrada
principal de la sede del Servicio Federal de Seguridad y prenderlas fuego. Después se quedó ante las puertas en
llamas y pidió que lo detuvieran por “terrorismo”. Dijo que su acción era una protesta contra el uso de cargos de
terrorismo para reprimir la disidencia. Ha sido acusado formalmente de vandalismo motivado por odio ideológico.
Pyotr Pavlensky es un artista de performance que ha protagonizado muchas acciones para protestar contra la
represión de la libertad de expresión en Rusia, entre otras coserse la boca como protesta contra la detención de
Pussy Riot, clavarse el escroto a los adoquines de la Plaza Roja, y protestar contra el uso indebido de la
psiquiatría cortándose el lóbulo de una oreja mientras estaba sentado en el muro del hospital psiquiátrico donde
ahora está detenido.
Pyotr Pavlensky estuvo detenido primero en el centro de prisión preventiva de Butyrka, en Moscú, donde los
abogados deben soportar largas filas para utilizar las limitadas salas de reunión disponibles para entrevistarse con
sus clientes detenidos, y los abogados de Pavlensky no han podido visitarlo desde el comienzo de diciembre. El
26 de enero, Pyotr Pavlensky fue trasladado al Centro Científico Estatal de Psiquiatría Social Forense de Serbsky
para un examen psiquiátrico. El 27 de enero, el médico jefe de la institución declaró la cuarentena debido a una
epidemia de gripe y cerró la institución a las visitas, exigiendo que todos los visitantes solicitaran su permiso para
efectuar visitas. Los abogados de Pyotr Pavlensky solicitaron permiso para entrevistarse con su cliente, pero se
les dijo que esperasen una respuesta en el plazo de 30 días. Uno de los abogados dijo a Amnistía Internacional
que creen que la cuarentena es un intento deliberado de impedir cualquier publicidad del caso de Pavlensky.
Tanto el derecho ruso como las normas internacionales de derechos humanos exigen que las personas detenidas
puedan entrevistarse con sus abogados y comunicarse con el mundo exterior.
El 3 de febrero, en ausencia de Pyotr Pavlensky, el tribunal de distrito de Tagansky, en Moscú, prorrogó su
detención hasta el 5 de marzo. En una nota publicada en Facebook, su esposa ha expresado temor por su salud y
bienestar: “No sabemos si le están inyectando drogas, intentando darle píldoras. No lo sabemos.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- Instando a las autoridades rusas a conceder a Pyotr Pavlensky el acceso inmediato a su abogado y a permitirle
el contacto con miembros de su familia;
- Pidiéndoles que garanticen que no se está sometiendo a Pyotr Pavlensky a tratamiento psiquiátrico no
consentido ni a ninguna otra forma de tratamiento.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE MARZO DE 2016 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

Ministra de Sanidad de la Federación
Rusa
Minister of Health of the Russian
Federation
Veronika Igorevna Skvortsova ul.
Neglinnaya d.25, 3-y podezd
Moscow
Federación Rusa
Correo-e: info@rosminzdrav.ru
Tratamiento: Señora Ministra / Dear
Minister

Envíen también copia 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
TEMOR POR LA SEGURIDAD DE ARTISTA DE
PERFORMANCE DETENIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las dos instituciones que se mencionan en esta Acción Urgente tienen relevancia histórica. El Centro Científico Estatal de
Psiquiatría Social y Forense de Serbsky fue bien conocido en la época soviética por ser el centro que desarrolló el diagnóstico
de “esquizofrenia lentamente progresiva” en la década de 1960. Este diagnóstico no fue reconocido por la Organización
Mundial de la Salud ni fue utilizado fuera de la Unión Soviética y la Europa del Este, y se aplicó habitualmente a disidentes que
entonces eran encarcelados en hospitales psiquiátricos por su oposición al régimen. El hospital afirma que ha superado su
pasado soviético. La jefatura del Servicio Federal de Seguridad está situada en el llamado edificio Lyubyanka de la plaza
Lyubyanka que también fue la sede del Comité de Seguridad del Estado soviético (KGB), donde muchos disidentes estuvieron
detenidos y fueron sometidos a tortura y otros malos tratos.
Nombre: Pyotr Pavlensky
Sexo: hombre
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