Convocatoria a una lectura mundial en solidaridad con Michail Chodorkowski,
Platon Lebedew y todos los cautivos políticos en Rusia
El festival literal internacional de Berlín (ilb) llama a artistas e intelectuales, colegios y
universidades, emisoras de radio y televisión, dispositivos de teatro y otras
instalaciones culturales para participar en una lectura mundial en solidaridad con
Michail Chodorkowski, Platon Lebedew y todos los cautivos políticos en Rusia. La
lectura se realizará el viernes, 25 de octubre 2013, el décimo aniversario de la
detención de Michail Chodorkowski.
Michail Chodorkowski, el antiguo gerente del consorcio de petróleo Juko y su socio
Platon Lebedew fueron condenados a penas de cárcel de muchos años en dos
procesos dudosos. Desde 2011 son considerados como presos políticos de Amnesty
International. El significado de este caso llega a algo más que el destino personal de
los dos hombres. Su detención de 2003 es ejemplar para el procedimiento del
régimen Putin hacia disidentes, para la ruptura de principios elementales y
universales del Estado de Derecho, la constitución rusa y los derechos humanos.
Desde las protestas contra la falsificación de las elecciones de la Duma en diciembre
de 2011 y la elección presidencial en abril de 2012 el régimen procede con una gran
severidad contra la sociedad civil. Diferentes leyes represivas, detenciones y
resoluciones judiciales desmesuradas provocan la difusión de un sentimiento de
miedo en la sociedad rusa.
En solidaridad con Chodorkowski, Lebedew y todos los cautivos políticos en Rusia el
25 de octubre se leerán extractos de los informes finales del segundo proceso de
Michail Chodorkowski , de sus correspondencias con Ljudmila Ulitzkaja y Boris
Akunin así como artículos sobre la vida en el campo de castigo y con los otros
presos, que él ha escrito en la cárcel. Los textos son adquiribles desde el 30 de julio
de 2013 en la página web del ilb (www.literaturfestival.com) en inglés, francés,
alemán, ruso y otras lenguas.
Les rogamos a todos los que estén interesados en la asistencia a la lectura, a
contactar al ilb para recibir más informaciónes antes del 30.09.2013, a través del
siguiente correo electrónico: worldwidereading@literaturfestival.com
Agradecemos, si es posible, la divulgación de esta convocatoria a otras instituciones,
amigos o conocidos.
Cordialmente,
Su
Ulrich Schreiber

