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ACCIÓN URGENTE
LIBERADO DE UNA INSTITUCIÓN PSIQUIÁTRICA
Konstantin Zadoya fue liberado el 3 de agosto de un hospital psiquiátrico de
Novosibirsk, en el oeste de Siberia. Llevaba recluido allí desde el 7 de julio, y había sido
sometido a tratamiento forzado a consecuencia de una decisión judicial que había
violado su derecho a un juicio justo. Su liberación se produjo después de que el hospital
recibiera decenas de cartas de activistas.
Konstantin Zadoya, estudiante de medicina de 20 años de edad, fue liberado de un hospital psiquiátrico en
Novosibirsk, oeste de Siberia, el 3 de agosto. Lo habían ingresado a la fuerza en dicho hospital el 7 de julio, tras
una discusión con su padre, y lo habían sometido a tratamiento psiquiátrico sin su consentimiento. Konstantin
Zadoya estuvo detenido cuatro días en contra de lo establecido por la legislación rusa, que dispone que nadie
puede permanecer detenido más de 48 horas sin una decisión judicial. La decisión judicial se tomó el 11 de julio
en una vista en la que se violó el derecho del acusado a un juicio justo.
Konstantin Zadoya pasó su primera semana en la sala de cuidados intensivos del hospital, donde, según su
abogada, lo ataron a la cama y le administraron medicación contra su voluntad.
Después de que, el 19 de julio, se emitiera una Acción Urgente, el hospital empezó a recibir cartas de activistas de
todo el mundo, y el director médico se puso en contacto con la madre de Konstantin Zadoya y la acusó de intentar
crear un “escándalo político”.
Konstantin Zadoya fue liberado del hospital el 3 de agosto, después de firmar una declaración en la que
manifestaba que había accedido voluntariamente a ser hospitalizado y que retiraría su apelación a la decisión
judicial. Una vez liberado del hospital, Konstantin Zadoya volvió a presentar su apelación. Va a seguir apelando
contra su detención ilegítima en el hospital psiquiátrico.
La abogada de Konstantin Zadoya dijo a Amnistía Internacional que la Acción Urgente había protegido la salud de
su cliente. También dijo: “Me horroriza la idea de lo que le podría haber sucedido si no hubiera sido por su acción”.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la primera actualización de AU 172/16. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/EUR46/4478/2016/es/
Nombre: Konstantin Zadoya
Sexo: hombre
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