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ACCIÓN URGENTE
ABOGADO AGREDIDO Y DETENIDO ARBITRARIAMENTE
El abogado Mikhail Benyash fue arrestado, golpeado y detenido por la policía el 9 de
septiembre tras reunirse con un cliente que había participado en una protesta pacífica en
Krasnodar, ciudad del sur de Rusia. El 11 de septiembre, un tribunal lo declaró culpable y
le impuso una pena de 14 días de detención administrativa. Es preso de conciencia y debe
quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.
El 9 de septiembre, Mikhail Benyash fue a la ciudad de Krasnodar, situada en el sur de Rusia, para proporcionar
asistencia letrada a los participantes en una concentración pacífica contra la reforma de las pensiones durante la cual
la policía había arrestado arbitrariamente a decenas de personas. Al acercarse Mikhail Benyash a la concentración,
unos agentes de policía vestidos de civil lo empujaron agresivamente y lo metieron en un automóvil. Según Mikhail
Benyash, los agentes de policía no se identificaron ni le informaron del motivo de la detención. Le quitaron el teléfono
móvil, le propinaron golpes y lo asfixiaron con violencia tanto en el vehículo como en la comisaría de policía donde lo
llevaron, causándole lesiones y hematomas. En una fotografía de Mikhail Benyash tomada tras su detención se ven
claramente numerosas abrasiones y hematomas en la cabeza. A un abogado que acudió a prestar asistencia letrada
a Mikhail Benyash se le negó el acceso a su cliente durante siete horas. La mañana del 11 de septiembre, Mikhail
Benyash compareció ante el tribunal de Leninsky, en la ciudad de Krasnodar, que lo declaró culpable de “resistencia
a órdenes legítimas de la policía” (en virtud del artículo 19.3 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia) y le
impuso una condena de 14 días de “detención administrativa”. Mikhail Benyash está cumpliendo condena en un
centro de detención especial para personas sometidas a detención administrativa.
Amnistía Internacional cree que la actuación de la policía contra Mikhail Benyash está relacionada con su labor de
derechos humanos como proveedor de asistencia letrada a las victimas de abusos policiales durante una
manifestación pacífica en Krasnodar, y que los cargos contra él obedecen a motivaciones políticas. Es preso de
conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones. Asimismo, debe llevarse a cabo una
investigación efectiva sobre las denuncias de agresiones a manos de la policía. Las autoridades rusas deben dejar de
poner obstáculos a los abogados que de manera diligente tratan de cumplir con sus obligaciones profesionales, ya
que perjudican gravemente los derechos de sus clientes y, en general, socavan la adecuada y efectiva administración
de justicia.
Escriban inmediatamente en inglés, en ruso o en su propio idioma instando a las autoridades rusas a:
- poner de inmediato en libertad incondicional a Mikhail Benyash, pues ha sido detenido únicamente en relación con
su trabajo como abogado de derechos humanos;
- llevar a cabo una investigación exhaustiva, efectiva e imparcial sobre las circunstancias de su detención y sobre las
denuncias de malos tratos a manos de la policía, y garantizar que los sospechosos de responsabilidad penal
respondan ante la justicia en juicios justos;
- garantizar que todos los abogados pueden ejercer su profesión en la Federación Rusa sin intimidaciones,
obstáculos, acosos ni interferencias indebidas, conforme a las normas internacionales, incluidos los Principios
Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 DE OCTUBRE DE 2018 A:
Ministro del Interior
Minister of Interior
Ministry of Interior of the Russian
Federation
Vladimir Kokoltsev
UI. Zhitnaya d. 16
119049 Moscow, Federación Rusa
Fax: +7 495 667 05 98 (esperen la
señal)
Tratamiento: Señor Ministro / Dear
Minister

Fiscal General de la Federación Rusa
Prosecutor General of the Russian
Federation
Yuriy Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
UI. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP-3, Federación
Rusa
Fax: +7495 987 58 41 / +7495 692 17 25
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Y copias a:
Colegio de Abogados de la Federación
Rusa
Russian Federal Chamber of Lawyers
Yuriy Pilipenko
43 Sivtsev Vrazhek Lane
119002 Moscow, Federación Rusa
Correo-e: mail@fparf.ru
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
President

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.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
ABOGADO AGREDIDO Y DETENIDO ARBITRARIAMENTE
INFORMACIÓN ADICIONAL
En Rusia, el derecho a la libertad de reunión pacífica se ha restringido cada vez más durante los últimos años. Las autoridades
rusas han seguido mostrando un alto nivel de intolerancia hacia las protestas públicas pacíficas “no autorizadas”, y la policía
habitualmente hace uso excesivo de la fuerza para apartar y detener a manifestantes pacíficos. En sus actuaciones de
mantenimiento del orden en manifestaciones, con frecuencia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no distinguen
entre manifestantes y transeúntes. Los juicios en tribunales administrativos —aquellos en los que los manifestantes
comparecen ante un juez por presuntas violaciones de la legislación que rige las reuniones públicas o por presunta resistencia
a la policía— suelen ser rápidos y a menudo parecen ser una mera formalidad. La mayoría de los juicios se basan en informes
ampliamente cuestionados y declaraciones escritas presentadas por la policía como únicas “pruebas” contra las personas
sometidas a juicio. En la mayoría de los casos, los jueces han aceptado sin dudar las afirmaciones de la policía, como que la
persona en cuestión hubiera mostrado resistencia a sus órdenes legítimas, incluso cuando existen pruebas materiales de lo
contrario, como imágenes de vídeo del incidente grabadas a corta distancia. Si desean más detalles, consulten Russian
Federation: The right to freedom of peaceful assembly – freedom in all but name.
El 9 de septiembre, miembros de la oposición política organizaron concentraciones multitudinarias en más de 80 ciudades y
pueblos de Rusia para protestar por la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno en junio de este año. Estas
concentraciones pacíficas fueron dispersadas con violencia por la policía y más de 1.000 personas fueron detenidas. Si desean
más detalles, consulten Rusia: La policía reprime manifestaciones pacíficas y detiene a cientos de personas, menores
incluidosError! Hyperlink reference not valid..
Los golpes a Mikhail Benyash y su detención han causado indignación y protestas entre los abogados en Rusia. Más de 300
abogados de más de 50 regiones de Rusia han firmado una ciberpetición pidiendo al Colegio de Abogados de la Federación
Rusa que tome medidas para proteger los intereses de sus miembros y que las autoridades del Estado lleven a cabo una
investigación efectiva sobre el incidente.

Nombre: Mikhail Benyash
Sexo: Hombre
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