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ACCIÓN URGENTE
SE NIEGA JUSTICIA A MANIFESTANTE PACÍFICA AGREDIDA
Las cámaras registraron el momento en que Margarita Yudina resultaba gravemente
herida por un agente de policía durante una manifestación pacífica de apoyo a Aleksei
Navalny celebrada el 23 de enero en San Petesburgo. En lugar de abrir una
investigación, las autoridades presentaron sus disculpas e intentaron que Margarita
Yudina no presentase una denuncia formal. Enviaron a los servicios de protección
de menores para evaluar a su hija, e insinuaron que sus hijos podrían tener que hacer
el servicio militar obligatorio. Las autoridades deben acabar con el hostigamiento
contra Margarita Yudina y su familia, y llevar a su agresor ante la justicia.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Head of the Investigative Committee
Lt-Gen Aleksandr Vladimirovich Klaus
Investigative Committee for St Petersburg
Naberezhnaya reki Moiki, 86-88
St Petersburg 190000, Federación Rusa
Twitter: @gsuskrf_spb
Formulario online (en ruso): https://spb.sledcom.ru/references
Señor Jefe de la Dirección General de Investigación:
Le escribo para expresarle mi indignación por la violenta agresión de un agente de policía contra Margarita
Yudina durante una manifestación pacífica en San Petesburgo el 23 de enero. Como puede verse en un vídeo
muy difundido, Margarita Yudina se acercó de forma pacífica a dos agentes de policía y les preguntó por qué
habían arrestado a otra persona que estaba en la manifestación. Por toda respuesta, los agentes le golpearon
en el estómago. Margarita Yudina cayó al suelo, hiriéndose en la cabeza, y tuvo que ser ingresada en la unidad
de cuidados intensivos del hospital. Cuando aún se estaba recuperando de sus heridas en el hospital, recibió
la visita de un equipo de televisión y de un agente de policía, que se disculpó ante las cámaras.
Después de que Margarita Yudina manifestase su intención de presentar una denuncia formal sobre el
incidente e insistiese en la necesidad de una investigación oficial, miembros de la Fiscalía y de los servicios de
protección de menores se presentaron en su casa sin previo aviso. Esta visita le generó una gran angustia, y
tuvo que volver a ser hospitalizada brevemente. El 28 de enero, el jefe de la administración local apareció de
nuevo en los medios diciendo que los servicios de protección de menores “tenían preguntas” acerca de las
condiciones de vida de la hija de Margarita Yudina, de 15 años (normalmente, esto implica que las autoridades
podrían solicitar la custodia de la menor). El funcionario también insinuó que valorarían si los dos hijos mayores
de Margarita Yudina tendrían que hacer el servicio militar obligatorio. Apenas cabe ninguna duda de que
Margarita Yudina y su familia están siendo objeto de hostigamiento e intimidación, con el propósito de disuadirla
de obtener justicia por la agresión policial.
Le insto a abrir sin demora una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque contra Margarita
Yudina, así como a garantizar que tanto ella como su familia dejen de ser víctimas de hostigamiento e
intimidación.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Tras el arresto arbitrario en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú y la posterior detención del opositor y
activista contra la corrupción Aleksei Navalny, cientos de miles de personas han participado en manifestaciones
pacíficas en toda Rusia los días 23 y 31 de enero de 2021. Las autoridades han respondido con violencia.
Medios de comunicación rusos e internacionales han mostrado vídeos en los que se veía a manifestantes
pacíficos siendo brutalmente golpeados y arrestados por la policía. Según la organización rusa de observación
OVD-Info, solo el 23 de enero se practicaron 4.000 detenciones de manifestantes (casi 600 de ellas en San
Petesburgo), y el 31 de enero hubo más de 5.700 detenciones. Tras la vista celebrada contra Aleksei Navalny
el 2 de febrero, que terminó con su encarcelamiento, hubo nuevas manifestaciones que se saldaron con 1.400
detenciones más. A miles de personas se les han impuesto cuantiosas multas o han sido condenadas a varios
días de prisión en virtud de la legislación administrativa, y se han abierto al menos 40 causas penales en contra
de personas que han organizado y participado en las manifestaciones en todo el país. Sin embargo, hasta la
fecha no se ha abierto ni una sola investigación sobre el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía.
Margarita Yudina es una de las manifestantes pacíficas que busca justicia para el brutal ataque que, sin mediar
provocación alguna, sufrió por parte de un agente de policía durante una marcha pacífica. El 23 de enero,
Margarita Yudina recorrió los aproximadamente 147 kilómetros que separan San Petesburgo de la población
de Luga, en la región de Leningrado, donde vive con sus dos hijos (de 25 y 20 años) y su hija de 15 años, para
participar en la manifestación.
El 26 de enero de 2021, poco después de que Margarita Yudina anunciase que tenía intención de presentar
una denuncia formal para exigir que se investigue la agresión recibida por parte del agente de policía, miembros
de la Fiscalía y del servicio de protección de menores se presentaron en su casa. Esto suele ocurrir cuando
las autoridades se están planteando que el Estado asuma la custodia de menores por razones relativas al
bienestar del menor. Según la representación letrada de Margarita Yudina, los funcionarios insistieron en que
“sólo querían hablar con ella y con su hija”, pero no les dejó pasar. Dos días después, el jefe de la
administración local declaró públicamente que los servicios de protección de menores tenían “preguntas” sobre
las condiciones de vida y los estudios de la adolescente. Asimismo, cuestionaba que ninguno de los hijos de
Margarita Yudina hubiese ingresado en el ejército o se hubiese inscrito para realizar el servicio militar
obligatorio.
De acuerdo con la legislación rusa, todos los hombres de entre 18 y 27 años tienen la obligación de inscribirse
para realizar el servicio militar obligatorio e ingresar en las Fuerzas Armadas en caso de ser reclutados, salvo
si están exentos por ejemplo por razones de salud o por estar estudiando en la universidad. En los últimos
años, parece que las autoridades rusas han recurrido al reclutamiento selectivo de hombres políticamente
activos menores de 27 años como mecanismo de represalia para castigar la disidencia. Entre estos
reclutamientos selectivos, encontramos los de socios activos de Aleksei Navalny, como el presentador de su
canal de Youtube, Ruslan Shaveddinov, su asistente Artem Ionov, y el secretario de prensa del sindicato
independiente Doctors’ Alliance, Ivan Konovalov.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Ruso, inglés.
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 9 de abril de 2021
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la
fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Margarita Yudina (ella)

