Semana de acción solidaria para los anarquistas perseguidos en Rusia

dijous, 15 de març de 2018 14:03 - Darrera actualització dijous, 15 de març de 2018 14:12

SEMANA DE ACCIÓN SOLIDARIA PARA LOS ANARQUISTAS PERSEGUIDOS EN RUSIA

La próxima semana de solidaridad de acción es / fue del 11 al 18 de marzo de 2018
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La próxima elección de Putin es el 18 de marzo. El rito de inauguración después de la
reelección tendrá lugar en condiciones de terrorismo nacional y amenaza de guerra
nuclear. El servicio de seguridad ruso ha iniciado represiones masivas contra todos los
disidentes con el régimen, ejerciendo una presión sin precedentes por cada disidente de
los movimientos liberales de oposición a los anarquistas.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) llevó a cabo una serie de arrestos y redadas contra los
hogares de conocidos anarquistas y antifascistas en otoño de 2017.

Seis anarquistas de Penza fueron arrestados y acusados de preparar un golpe de Estado. La
única evidencia de "preparación" fue el hecho de que todos los detenidos habían jugado airsoft.
Durante varios meses, los detenidos fueron expuestos a torturas cotidianas, hasta que se
declararon culpables.

Dos anarquistas fueron arrestados en San Petersburgo en enero de 2018. También estuvieron
expuestos a las mismas torturas que los anarquistas de Penza. Los oficiales les hicieron
aprender la confesión y repetirla al investigador.
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Uno de los anarquistas secuestrados, Victor Filinkov, fue llevado a un bosque donde fue
torturado.
Ilya Kapustintambién fue
arrestado y expuesto a bastidores, no confesó, por lo que lo nominaron un "testigo".

Se produjeron muchas redadas contra anarquistas y socialistas de Crimea en febrero y marzo.
El primero de los detenidos fue Eugenie Karkashev. El motivo del arresto fue una
conversación en la red social "Vkontakte".

Un mes después, se llevaron a cabo redadas masivas contra los otros anarquistas y
comunistas de esta península. La lista de detenidos en Crimea incluye al anarquista Shestako
vich
y al
comunista
Markov,
que fueron arrestados durante 10 días.

Luego, los anarquistas de Moscú Kobaidze y Gorbanfueron arrestados y acusados de difa
mar
al partido gobernante "Rusia unificada". Los oficiales se negaron a admitir al abogado del
detenido, hasta que se declaró culpable. Ellos violaron todas las reglas de la ley.

Tres anarquistas junto con sus amigos y parientes fueron secuestrados por FSB en
Chelyabinsk. También estuvieron expuestos a torturas con corriente eléctrica. Se hizo con el fin
de obtener de ellos los testimonios necesarios y hacerlos admitir su participación en la acción
de colocar pancartas contra las represiones.

El presidente Putin personalmente dio la orden de "tratar con" los discursos de protesta y los
"organizadores de acciones callejeras no autorizadas" sobre el compromiso de hablar de los
colegios en el Ministerio del Interior (MIA).

Nuestras autoridades están tan inseguras de sí mismas que recurren al terror, los secuestros y
las torturas, y encuentran una amenaza en cualquier protesta callejera. Al mismo tiempo, la
protesta y la máxima publicidad de estos eventos realmente pueden ser de ayuda para los
anarquistas que se quedan en las cárceles.
No había habido ninguna información sobre los anarquistas de Penza y esto permitió que FSB
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los sometiera a torturas durante mucho tiempo.

La fiscalía de San Petersburgo se vio obligada a verificar la declaración de las torturas de
Victor Filinkov solo después de la campaña internacional en febrero de 2018.

Recuerde que el silencio y la inactividad de hoy nos condenan a los arrestos y
secuestros de mañana.

Entonces, en la semana de la elección de Putin, le pedimos que preste especial atención a las
condiciones de terror en que se celebran las elecciones. Hoy, verdugos y terroristas quieren ser
"elegidos" para el nuevo mandato.

Y todos nosotros podemos ver lo que es esta elección. Ahora podemos llamar la atención del
público (ruso e internacional), limitar el alcance del terror hoy y posponer su comienzo mañana.
Solo la presión pública puede obstaculizar el terrorismo de estado.

Estamos llamando a la acción. Noches de solidaridad, agitación callejera, difusión de
información, actuaciones o concentraciones, cualquier cosa que tenga poder y fantasía para
lograr y que pueda llamar la atención sobre la anarquía, para que todo no sea en vano.

El nuevo término de Putin es un término de prisión para cada ruso.
Requisitos para ayudar a los anarquistas reprimidos y direcciones para cartas: naroborona.info/2018/02
/13

******
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Nota de Insurrection News : Artículos en inglés sobre casos recientes de represión y tortura
de autoridades rusas contra camaradas anarquistas y antifascistas:

Artículo sobre dos anarquistas torturados por el FSB en Chelyabinsk
https://www.opendemocracy.net/od-russia/yegor-skovoroda/chelyabinsk-anarchists-tortured

El antifascista Victor Filinkov habla de cómo fuimos torturados por el FSB https://www.opende
mocracy.net/od-russia/viktor-filinkov/fsb-officers-always-get-their-way

Consulte también el archivo de artículos Insurrection News 'Russia': https://insurrectionnewsw
orldwide.com/?s=Russia

publicado nuevamente por Insurrection News

https://thefreeonline.wordpress.com/2018/03/15/freedom-for-oppressed-russian-anarchists/
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