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ACCIÓN URGENTE
DETENCIÓN DE UN MANIFESTANTE TÁRTARO CRIMEO DE
76 AÑOS
Server Karametov, tártaro crimeo de 76 años, fue detenido el 8 de agosto por las
autoridades de facto en Crimea mientras participaba en una manifestación pacífica, y fue
condenado a 10 días de detención administrativa por cargos de resistencia a la policía.
Es un preso de conciencia que sufre la enfermedad de Parkinson, y debe quedar en
libertad de inmediato y sin condiciones.
El 8 de agosto, las autoridades de facto de la Crimea ocupada por Rusia detuvieron a Server Karametov, tártaro
crimeo de 76 años, cuando sujetaba una pancarta escrita a mano dirigida al presidente ruso Vladimir Putin y al jefe
del gobierno local de facto Vladimir Aksyonov, que decía: “¡Putin (Aksyonov), nuestros hijos - Akhtem Chiygoz –
no son terroristas! Basta de acusar a tártaros de Crimea”. Las imágenes de vídeo grabadas por un testigo
muestran a cuatro policías rodeando y agarrando a Server Karametov para llevárselo. Server Karametov insistió
en que le permitieran quedarse, mientras sus manos se movían de una manera no violenta ni amenazadora, de
forma aleatoria, un síntoma típico de la enfermedad de Parkinson. Los policías entonces lo introdujeron a la fuerza
en un vehículo policial aparcado allí cerca y se lo llevaron.
Esa misma tarde, un juez del Tribunal de Distrito de Zhelezhnodorozhny, en Simferopol, capital de Crimea, impuso
a Server Karametov una multa de 10.000 rublos (167 dólares estadounidenses) por “violar las reglas sobre montar
un piquete de una sola persona”. El 9 de agosto, ese mismo tribunal condenó a Server Karametov a 10 días de
“detención administrativa” por oponer resistencia a la policía.
Server Karametov es uno de las decenas de tártaros crimeos que se congregan regularmente ante los juzgados
mientras se celebran dentro las vistas contra miembros de su comunidad, y protestan pacíficamente contra la
persecución a que las autoridades de facto someten a los tártaros crimeos. Server Karametov es ahora uno de los
varios presos de conciencia de Crimea que están sufriendo persecución por ejercer pacíficamente su derecho a la
libertad de expresión.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- pidiendo la liberación inmediata e incondicional del preso de conciencia Server Karametov;
- pidiendo que se ponga fin a la persecución de los miembros de la comunidad de tártaros crimeos en Crimea y
que se respete plenamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 de septiembre de 2017 A:

Fiscal de Crimea
Prosecutor of Crimea

Oleg Anatolyevich Kamshylov

Fax: +7 365 255 03 10






Correo-e: sekretar@rkproc.ru
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Prosecutor


Correo-e.: sovmin@rk.gov.ru
Tratamiento: Dear Head of Crimea /
Máxima autoridad de Crimea

Máxima autoridad de Crimea
Sergey Aksyonov
Fax: +7 3652 24 80 20

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

Y copias a:

Comisionada de Derechos
Humanos en Crimea
Human Rights Commissioner in Crimea


Lyudmila Lyubina

Correo-e.: upchvrk@mail.ru

ACCIÓN URGENTE
DETENCIÓN DE UN MANIFESTANTE TÁRTARO CRIMEO DE
76 AÑOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En 1944 toda la población tártara crimea fue deportada desde Crimea a partes remotas de la Unión Soviética. Los tártaros
crimeos no pudieron regresar a su tierra natal hasta finales de la década de 1980.
La Federación Rusa se anexionó la península de Crimea, desde Ucrania, en marzo de 2014. Desde entonces, las autoridades
de facto de Crimea han emprendido una enérgica campaña para silenciar todas las posibles fuentes de disidencia, con
medidas como restringir severamente el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión, así como procesar –utilizando
en ocasiones cargos falsos– a quienes seguían tratando de ejercer estos derechos. La población tártara crimea ha sido
objetivo especial de estas represalias.
Decenas de personas de la comunidad tártara crimea han sido detenidas, con diversos pretextos, desde la ocupación rusa de
Crimea. Entre ellas hay personas acusadas de pertenecer a la organización islamista Hizb ut Tahrir, que está incluida en la lista
oficial de grupos terroristas en Rusia pero no está prohibida en Ucrania. El Mejlis del Pueblo Tártaro Crimeo (órgano
representativo de autogobierno) ha sido prohibido por las autoridades rusas como “extremista”, mientras que sus líderes se han
visto obligados a exiliarse de su patria o han sido detenidos por cargos penales falsos. Akhtem Chiygoz, vicepresidente del
Mejlis, se encuentra actualmente en detención preventiva por cargos infundados de organizar disturbios colectivos el 26 de
febrero de 2014, cuando la península aún formaba de facto parte de Ucrania.
Si desean más información sobre éstos y otros casos, consulten el informe publicado por Amnistía Internacional en 2016
Ukraine: Crimea in the dark: The silencing of dissent: https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5330/2016/en/,, y el
informe de 2017 Ukraine: Rapidly deteriorating human rights situation in the international blind spot in Crimea:
https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/5886/2017/en/.
Nombre: Server Karametov
Sexo: Hombre
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