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Comienza el juicio contra el grupo de punk feminista ruso Pussy Riot

Las tres componentes del grupo punk feminista Pussy Riot -Nadezhda Tolokónnikova,
Yekaterina Samutsévich y María Aliójina- llegaron el lunes al juzgado de Jamóvnichesky (el
mismo en el que tuvo lugar el proceso del magnate Mijaíl Jodorkovski). Se enfrentan a una
pena de 7 años por gamberrismo y por ofender los sentimientos religiosos de la comunidad
ortodoxa rusa.
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El pasado 21 de febrero, cinco componentes de Pussy Riot entraron en la catedral de Cristo Salvador de Moscú con
los rostros cubiertos con pasamontañas de colores y entonaron una canción criticando a Putin y, en concreto, su
relación con la iglesia ortodoxa.

Durante la primera vista, las integrantes se han declarado culpables de un delito administrativo y han afirmado
desconocer las normas de la catedral y de uso del altar, pero se han declarado inocentes del delito de vandalismo,
que puede conducirlas a prisión.

La iglesia ortodoxa considera que su acción de protesta supone una blasfemia y una ofensa a los sentimientos
religiosos que debe castigarse con la cárcel. Consideran también adecuado y justo que las tres lleven encarceladas
desde marzo y que la jueza del caso haya prolongado la prisión preventiva sin derecho a libertad bajo fianza hasta
enero de 2013. Dos de ellas tienen hijas pequeñas.

Ante este caso de juicio político y criminalización de la protesta, diversos sectores han criticado la influencia del
Kremlin y de la cúpula de la iglesia ortodoxa durante todo el proceso. Intelectuales, sociedad civil, artistas y diversas
estrellas del rock dentro y fuera de las fronteras de Rusia han mostrado su apoyo y denunciado la situación. Desde
el inicio del caso, se han recopilado apoyos internacionales en la web Free Pussy Riot.

Otra de las integrantes del grupo, que no ha sido detenida, ha realizado unas declaraciones bajo el pseudónimo de
Bielka al periódico The Guardian en las que afirma: "Putin nos tiene miedo, ¿se lo puede imaginar? (...) Un dictador
tan importante como él teme a chicas como nosotras, teme a la gente."
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