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(Público)

Federación Rusa: El periodista y ecologista
Grigory Pasko será propuesto como candidato al Premio Sajarov de 2002
Como quiera que el periodista y ecologista ruso Grigory Pasko va a ser propuesto como candidato
para recibir el Premio Sajarov para la Defensa de los Derechos Humanos en su edición de 2002, Amnistía
Internacional ha reiterado su llamamiento en favor de la liberación inmediata e incondicional de este
activista.
El Grupo Verde del Parlamento Europeo (PE) celebrará una rueda de prensa y una audiencia en el
Parlamento Europeo, sala Low S 2.2 (sala Alexander Langer), en Estrasburgo, el 25 de septiembre de 2002
que dará inicio a las 17.00 horas y contará con la presencia de:
-

Daniel Cohn Bendit, diputado europeo, copresidente del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Alexandr Nikitin, presidente del Centro de Derechos Medioambientales de Bellona, en San
Petersburgo;
Sergei Kovalev, miembro de la Duma rusa, ex disidente y presidente honorario del Centro Ruso de
Derechos Humanos Memorial;
Alexey Simonov, presidente de la Fundación Glasnost;
Noel Mamere, parlamentaria francesa del Grupo de los Verdes;
Bart Staes, presidente de la Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia;
Matti Wuori, diputado europeo y relator parlamentario sobre derechos humanos;
Soizick Martin, director del Centro Bellona en Europa.
Jon Gauslaa, asesor jurídico del Centro Bellona en Noruega.

Información general
El 11 de septiembre, Grigory Pasko, reportero de un periódico de la Flota Rusa del Pacífico, fue
enviado a un campo de trabajo para cumplir el resto de la condena de cuatro años impuesta en diciembre de
2001 por un Tribunal de Vladivostok, en la región del Extremo Oriente de Rusiaé, tras declararlo culpable de
traición, según parece, por haber intentado filtrar información secreta a los medios de comunicación
japoneses. En 1993, Grigory Pasko había rodado imágenes que mostraban a un buque cisterna de la marina
rusa arrojando residuos y munición radiactivos en el Mar del Japón. El periodista mostraba en dicha
grabación y en varios artículos el peligro para el medio ambiente causado por los barcos de la Flota Rusa del
Pacífico en proceso de descomposición radioactiva, entre ellos, por submarinos nucleares. Denunciaba
asimismo la corrupción existente en el seno de la Flota y pasó información pública sobre estas cuestiones a
periodistas japoneses.
Amnistía Internacional está siguiendo de cerca el caso de Pasko. Al parecer de la organización, el
activista fue enjuiciado como represalia política por haber denunciado la corrupción existente en la Flota
Rusa del Pacífico y la práctica de arrojar residuos nucleares al mar. Amnistía Internacional opina que el caso
parece de hecho constituir una infracción manifiesta de normas nacionales e internacionales para la
salvaguardia de la libertad de expresión, libertad ésta que el Estado ruso está obligado a proteger.
Amnistía Internacional adoptó al periodista y ecologista ruso Grigory Pasko como preso de
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conciencia en enero de 2002.

Documento público
****************************************
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa en Londres llamando al
número
+ 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/news.html>.
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