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ACCIÓN URGENTE
MANIFESTANTE PACÍFICO, RECLUIDO EN ESPERA DE JUICIO
El 7 de mayo, el Tribunal de Distrito de Dzerzhinsky dictó prisión preventiva hasta el 4 de
julio para Mikhail Tsakunov por presunto uso de la violencia contra un agente de policía.
Si es declarado culpable, podría tener que cumplir 10 años de prisión. Sin embargo, los
cargos contra él contradicen las imágenes de vídeo públicamente disponibles.
Mikhail Tsakunov fue detenido el 5 de mayo en el centro de San Petersburgo (Rusia), donde más de 2.000
personas se congregaron para protestar por la reelección de Vladimir Putin para el cargo de presidente. Mikhail
Tsakunov pasó la noche en la comisaría de policía y, el 6 de mayo, el Tribunal de Distrito de Kuybyshevsky le
impuso una multa de 10.000 rublos rusos (158 dólares estadounidenses) por participar en una concentración de
protesta “no autorizada”. Tras la vista, Mikhail Tsakunov fue escoltado de nuevo hasta la comisaría e informado de
las actuaciones penales abiertas contra él en aplicación del artículo 318.2 del Código Penal ruso, “violencia contra
un agente de policía poniendo en peligro su vida o su salud”, delito punible con hasta 10 años de cárcel. Un
agente de policía sostuvo que Mikhail Tsakunov le había dado intencionadamente un puñetazo en la cara y que,
del golpe, había perdido un diente. El 7 de mayo, el Tribunal de Distrito de Dzerzhinsky dictó prisión preventiva
hasta el 4 de julio para Tsakunov. El 8 de mayo, el abogado de Mikhail recurrió contra la decisión ante el Tribunal
Municipal de San Petersburgo.
El momento de la detención de Mikhail Tsakunov está recogido en imágenes de vídeo aficionado disponibles en
YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=jhczxJAwvSA). Se ve a Mikhail Tsakunov algo apartado de otros
manifestantes, junto a su novia y a otro hombre, sosteniendo un pato de goma amarillo de tamaño humano
parcialmente inflado. Varios agentes de policía antidisturbios se les acercan y, sin previo aviso, cargan contra
ellos. Se ve a la policía deteniendo al otro hombre. Después van a por Mikhail Tsakunov y su novia, que intentan
alejarse del lugar, y los empujan al suelo. Inmediatamente, cuatro policías agarran de las manos a Mikhail
Tsakunov mientras éste sigue en el suelo, lo levantan y se lo llevan sin soltarlo. La novia de Mikhail Tsakunov fue
detenida junto a él, pero el mismo día quedó en libertad.
Escriban inmediatamente en ruso, en inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Mikhail Tsakunov, ya que fue
detenido únicamente por ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión y reunión;
 pidiéndoles que abran una investigación imparcial sobre las circunstancias de su detención y el uso de la
fuerza por la policía;
 pidiéndoles que respeten y hagan respetar plenamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión
pacífica en Rusia.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE JUNIO DE 2018 A:
Fiscal General
Prosecutor General
Yuri Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Federación Rusa
Fax: +7 495 987 58 41 / +7 495 692 17
25
Presentaciones en línea (se aceptan
únicamente en ruso):
http://ipriem.genproc.gov.ru/contacts/ipri
em/send/

Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General
Ministro del Interior
Minister of Interior
Vladimir Kolokoltsev
UI. Zhitnaya d.
119049 Moscow, Federación Rusa
Fax: +7 495 667 05 98 (esperen la
señal)
o utilicen un formulario online en ruso:
https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Y copias a:
Defensora del Pueblo de la Federación
Rusa
Human Rights Ombudsman of the
Russian Federation
Tatiana Nikolaevna Moskalkova
ul. Miasnitskaia, 47
107084 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 607 7470 / +7 495 607 3977
(para comprobar si se ha recibido el fax:
+7 495 607 1854)

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
MANIFESTANTE PACÍFICO, RECLUIDO EN ESPERA DE JUICIO
INFORMACIÓN ADICIONAL
El 5 de mayo de 2018 se organizaron concentraciones en más de un centenar de ciudades y localidades de toda
Rusia para protestar por la reelección de Vladimir Putin en el cargo de presidente. Vladimir Putin fue investido
presidente dos días más tarde, el 7 de mayo, para ejercer el cargo por cuarta vez. En Moscú, grupos organizados
de hombres con el uniforme “cosaco” atacaron a manifestantes pacíficos con intención de dispersarlos, actuando
con absoluta impunidad y a plena vista de la policía, que también estaba usando fuerza excesiva para disolver la
manifestación (véase https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/05/russia-outrageous-use-of-force-againstprotesters-in-moscow-and-all-over-the-country/).
Mikhail Tsakunov niega todos los cargos en su contra. Su abogado ha recurrido la decisión del juez de ordenar su
prisión preventiva y ha solicitado que, en su lugar, le imponga arresto domiciliario o restricciones para viajar.
Mikhail Tsakunov mostró ante el tribunal las magulladuras que sufría como consecuencia del uso excesivo de la
fuerza por los agentes de policía durante la detención. Asimismo declaró que los agentes lo habían insultado
reiteradamente mientras estaba en el furgón policial.
Desde 2012 no han cesado las restricciones, en la legislación y en la práctica, de los derechos a la libertad de
expresión y a la libertad de reunión pacífica, que siguen estando gravemente reprimidos. Las autoridades
consideran “no autorizada” cualquier reunión celebrada sin su expreso consentimiento previo, aunque sea
reducida y pacífica. Envían sistemáticamente a la policía para interrumpir y dispersar tales reuniones, detienen a
sus participantes y emprenden acciones administrativas y, en algunos casos, penales, contra los manifestantes
detenidos. Más información en Russian Federation: The right to freedom of peaceful assembly – freedom in all but
name, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/8027/2018/en/.

Nombre: Mikhail Tsakunov
Sexo: Hombre
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