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ACCIÓN URGENTE 
 

PRORROGADA LA RECLUSIÓN DE ACTIVISTA 
El 23 de junio, el Tribunal del Distrito de Moscú en Nizhni Novgorod prorrogó la reclusión 
arbitraria de Mikhail Iosilevich hasta el 28 de agosto. Posiblemente, su juicio comenzará 
en septiembre. Ha sido acusado de cooperación con una organización “indeseable”, 
“delito” punible con hasta seis años de cárcel. Mikhail Iosilevich ha sido atacado por 
haber ejercido pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. 
Deben retirarse los cargos que pesan en su contra, y dejarlo en libertad de inmediato. 
 
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO 
 

Fiscal de la región de Nizhni Novgorod / Prosecutor of Nizhnii Novgorod Region 
Andrey Aleksandrovich Travkin 

Prosecutor’s Office of Nizhnii Novgorod Region 
Ul.Izhorskaya, 25 

Nizhnii Novgorod, GSP-10, Rusia 603105 
Fax: +7 831 461 85 26 

Correo-e: proc-nn@yandex.ru 
Formulario en línea (sólo en ruso): https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_52/internet-reception/personal-

receptionrequest 
Twitter: @procnn 

 
Señor Fiscal: 
 
Le escribo para expresarle mi consternación por la reclusión arbitraria y el infundado proceso penal en curso 
contra el activista de la sociedad civil Mikhail Iosilevich.  
 
El 8 de octubre de 2020, en aplicación del artículo 284.1 del Código Penal ruso, se presentaron cargos en su 
contra por presunta cooperación con una “organización indeseable”. En concreto, los investigadores adujeron que 
Iosilevich había facilitado el local para una formación impartida por Rusia Abierta, organización inscrita en Reino 
Unido, que ha sido declarada “indeseable”. Este hecho sólo se considera  “delito” en la legislación rusa, 
consideración que contraviene las obligaciones internacionales de Rusia en materia de derechos humanos y que, 
por tanto, debe ser revocada. revocado. Es más, el procesamiento judicial de Mikhail Iosilevich carece de 
fundamento alguno: la formación fue impartida por otra organización, Golos, (movimiento ruso de observadores 
electorales), y no hay pruebas de la vinculación de Iosilevich a Rusia Abierta.  
 
El 30 de enero de 2021, un tribunal de distrito decretó prisión en espera de juicio para Mikhail Iosilevich, por haber 
efectuado —presuntamente— una llamada amenazante a un “testigo” de su caso. Sin embargo, un examen 
pericial de la grabación de la presunta llamada concluyó que no se trataba de la voz de Mikhail Iosilevich, pese a 
lo cual el Tribunal Regional de Nizhni Novgorod desestimó el recurso de apelación de éste y respaldó su reclusión. 
La detención se ha prorrogado en repetidas ocasiones, hasta el 28 de agosto la última vez. Previsiblemente, poco 
después de esa fecha, el caso será remitido al tribunal. Mikhail Iosilevich no ha cometido ningún delito 
internacionalmente reconocible, y ha sido atacado por su activismo pacífico y por haber ejercido pacíficamente 
sus derechos a la libertad de expresión y asociación.  
 
Lo insto a garantizar la liberación inmediata de Mikhail Iosilevich y el fin de su procesamiento judicial 
infundado. 
 
Atentamente, 
[NOMBRE]  
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
La ley de “organizaciones indeseables” fue adoptada en mayo de 2015, en el marco de la actual ofensiva de las autoridades 
rusas contra la libertad de asociación y de expresión (véase: https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/2223/2015/es/), 
y conllevó la reforma de varias leyes más. Según dicha ley, la Fiscalía General puede declarar “indeseable” a una 
organización no gubernamental extranjera o internacional si considera que representa una amenaza para el “orden 
constitucional, el potencial de defensa o la seguridad del Estado”. Las organizaciones “indeseables” deben cesar de 
inmediato toda actividad en Rusia, y a partir de ese momento, se considera ilegal —y, por tanto, delictivo— cooperar o 
asociarse con ellas. Inicialmente, de conformidad con el artículo 284.1 del Código Penal , la cooperación con una 
organización  “indeseable” pasaba a considerarse delito sólo después de que la persona en cuestión hubiera sido 
sancionada dos veces en el plazo de un año por el mismo “delito”, en aplicación del artículo 20.33 del Código de Infracciones 
Administrativas. Sin embargo, en junio y julio de 2021,el presidente Vladimir Putin ha ratificado leyes que introducen nuevas 
causas de procesamiento administrativo y penal, y penas más duras por “cooperación” con organizaciones “indeseables”. 
Esta ley ha sido arbitrariamente utilizada para ilegalizar una serie de organizaciones extranjeras en Rusia, sobre todo las 
que facilitaban financiación a la sociedad civil. En la actualidad, en el registro oficial hay 40 organizaciones calificadas de 
“indeseables”, 9 de las cuales han sido incorporadas a la lista los pasados meses de mayo y junio.  

El 26 de abril de 2017, la Fiscalía declaró “indeseable” las organizaciones Otkrytaya Rossia y  Movimiento Cívico Rusia 
Abierta (ambas inscritas en Reino Unido y fundadas por Mikhail Khodorkovsky, crítico exiliado del presidente Vladimir 
Putin). También existía un movimiento ruso llamado Otkrytaya Rossia (Rusia Abierta) —iniciativa que aunaba activistas de 
Rusia, pero que posteriormente fue disuelta para evitar que su membresía fuera perseguida judicialmente—, que ni estaba 
registrado como organización ni era extranjero. Sin embargo, las autoridades rusas consideran a los activistas vinculados 
a Otkrytaya Rossia miembros de una organización extranjera proscrita, y emprenden acciones judiciales contra ellos. 
Decenas de activistas han sido multados por sus actividades en aplicación del Código de Infracciones Administrativas y, 
hasta la fecha, tres personas han sido condenadas por presunta cooperación con dicha organización “indeseable”. En 
febrero de 2020,  un tribunal de Ekaterimburgo (los Urales) condenó a Maksim Vernikov, ex coordinador de Otkrytaya 
Rossia, a 300 horas de servicio comunitario. En octubre de 2020, un tribunal de Krasnodar (sur de Rusia) condenó a Yana 
Antonova, también coordinadora y activista de Otkrytaya Rossia a 240 horas de servicio comunitario. Por último, el 18 de 
febrero de 2021, un tribunal de Rostov del Don (sur de Rusia) impuso a  Anastasia Shevchenko —también ex coordinadora 
de Otkrytaya Rossia y primera persona en ser juzgada por lo penal en aplicación de esta ley— una condena condicional 
de cuatro años de prisión y otros cuatro en libertad condicional. 

Mikhail Iosilevich es activista político y de la sociedad civil, y líder en su localidad de los Pastafarianos (o seguidores de la 
iglesia del Monstruo del Espagueti Volador). Ha apoyado y organizado varios actos locales, entre ellos una concentración 
contra la corrupción, una “monstruación” (marcha con eslóganes absurdos, en protesta por las restricciones que pesan 
sobre la libertad de expresión) y otros actos. Ha sido multado en dos ocasiones —en julio de 2019 y en junio de 2020—, 
en aplicación del artículo 20.33 del Código de Infracciones Administrativas ruso (“llevar a cabo actividades para una 
organización indeseable”), por haber facilitado el local (su cafetería, que es también sede de la iglesia pastafariana local) 
a la iniciativa cívica Foro del Pueblo Libre, a la que asistían activistas de oposición, algunos de ellos de Otrkytaya Rossia. 
La causa penal en su contra se abrió el 29 de septiembre de 2020. En la investigación correspondiente se afirma que, entre 
el 2 y el 9 de septiembre de 2020, Mikhail Iosilevich cedió su cafetería a un grupo de oposición relacionado con Otkrytaya 
Rossia, para formar observadores electorales. El 1 de octubre, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley registraron 
el piso de Mikhail Iosilevich, su cafetería, y los domicilios de otro cinco activistas de Nizhni Novgorod, entre ellos Irina 
Slavina, destacada periodista independiente y directora del portal de noticias Koza Press, El día después del registro, Irina 
Slavina se suicidó inmolándose ante la delegación local del Ministerio del Interior. En su página de Facebook, dejó un 
mensaje que decía: “la culpa de mi muerte es de la Federación Rusa”. Las autoridades venían hostigándola desde hacía 
meses con acciones judiciales y multas.  

En enero de 2021, se inició una segunda causa penal contra Mikhail Iosilevich, por no haber informado —presuntamente— 
de su segunda ciudadanía israelí a las autoridades rusas. Sin embargo, Iosilevich insiste en que había informado 
debidamente, tal como establece la ley. El 30 de enero, el Tribunal del Distrito de Moscú en Nizhni Novgorod decretó su 
reclusión en espera de juicio, por presuntas amenazas a un testigo del caso. En abril, en aplicación del artículo 119.2 del 
Código Penal, la investigación abrió una tercera causa penal contra el activista, en relación con las amenazas, pese a 
carecer de fundamento esa acusación.  

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: ruso. 
También pueden escribir en su propio idioma. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 16 de septiembre de 2021 
Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite. 
 
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Mikhail Iosilevich (masculino) 
 
ENLACE A AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/3844/2021/es/ 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/2223/2015/es/

