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ACCIÓN URGENTE
BLOGUERA ENCARCELADA TRAS RECHAZARSE SU RECURSO
Tras rechazarse su recurso el 30 de marzo, la bloguera y activista política Darya
Poliudova ingresó el 20 de abril en la colonia penitenciaria abierta de Novorossiisk, en el
krai de Krasnodar, para cumplir su condena. Ha presentado un nuevo recurso. Es presa
de conciencia.
El 30 de marzo, el tribunal del krai de Krasnodar rechazó el recurso de Darya Poliudova contra la condena de dos
años de prisión que se le había impuesto. Los seis meses que ha pasado ya en prisión preventiva se descontarán
de la pena. El 18 de abril, Darya Poliudova presentó ante el tribunal del krai de Krasnodar un recurso de casación
cuya vista aún no se ha celebrado. El 20 de abril ingresó en una colonia penitenciaria de Novorossiisk.
Darya Poliudova ha sido encarcelada únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
Es presa de conciencia y debe ser puesta en libertad de inmediato y sin condiciones.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- instando a las autoridades rusas a que anulen la condena impuesta a Darya Poliudova y la dejen en libertad de
inmediato y sin condiciones, pues es presa de conciencia, encarcelada únicamente por el ejercicio pacífico de su
derecho a la libertad de expresión;
- instándolas a que respeten y protejan el derecho a la libertad de expresión, asociación pacífica y reunión de
todas las personas en Rusia, sin discriminar a quienes tienen opiniones discrepantes, ya sean políticas o de otro
tipo.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 20 DE JUNIO DE 2016 A:
Fiscal General de la Federación Rusa
Prosecutor General of the Russian

Fiscal del krai de Krasnodar
Prosecutor of Krasnodar Krai

Federation

Leonid Gennadevich Korzhinek

Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office ul. B.
Dmitrovka, d.15a

Prosecutor’s Office of Krasnodar Krai
Ul Sovetskaia 39
350063, Krasnodar

125993 Moscow GSP- 3
Federación Rusa
Fax: +7 495 987 5841 / +7 495 692 1725

Fax: +7 (863) 287 70 01
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Prosecutor

Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

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. Ésta es la tercera actualización de la AU
160/15. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/EUR46/3534/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
BLOGUERA ENCARCELADA TRAS RECHAZARSE SU RECURSO
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 21 de diciembre de 2015, el Tribunal de Distrito de Oktiabrskii, en Krasnodar (sur de Rusia), condenó a la activista política y
bloguera Darya Poliudova a dos años de prisión en una colonia penitenciaria abierta. El tribunal consideró que sus
publicaciones en la red social rusa VKontakte, en las que criticaba la anexión de Crimea por Rusia y la política oficial de este
país respecto a Ucrania, constituían “llamamientos para cometer actividades extremistas” y “llamamientos para cometer
acciones que ponen en peligro la integridad territorial de la Federación Rusa”.
Darya Poliudova fue declarada culpable por publicar contenidos en las redes sociales en los que expresaba de forma pacífica
sus opiniones, especialmente unas fotos en las que aparece exhibiendo carteles políticos con consignas tales como “No a la
guerra con Ucrania, sí a la revolución en Rusia”. Debajo de una foto en la que aparece protestando contra el gobierno ruso,
Darya publicó un mensaje en el que acusaba al presidente Vladimir Putin de “actos de terrorismo y catástrofes en Rusia”
ocurridos durante su mandato. Darya se negó a declararse culpable e insistió en que únicamente había ejercido su derecho a
la libertad de expresión.
Darya Poliudova es conocida en el ámbito local por sus acciones de calle y su activismo en la red. Critica abiertamente a las
autoridades rusas y ha sido detenida en numerosas ocasiones por sus protestas pacíficas en la calle contra la anexión de
Crimea y la intervención rusa en el conflicto armado del este de Ucrania.
Nombre: Darya Poliudova
Sexo: Mujer
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