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NOTA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FEDERACIÓN RUSA
Amnistía Internacional envía a un observador al juicio de Aleksandr Nikitin
Tribunal Municipal de San Petersburgo
Naberezhnaya Reki Fontanki, 16
10:30 am, 20 de octubre de 1998
Amnistía Internacional va a enviar a un observador al juicio del destacado defensor de los
derechos humanos en Rusia Aleksandr Nikitin, que comenzará la próxima semana. Bill Bowring, abogado
y defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad de Essex, asistirá a las sesiones de la
primera semana del juicio.
Aleksandr Nikitin puede ser condenado a 20 años de prisión por lo que las autoridades rusas
califican de acto de traición, y lo que Amnistía Internacional y el movimiento internacional de derechos
humanos llaman ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
El 30 de junio, el caso de Aleksandr Nikitin fue remitido por fin al Tribunal Municipal de San
Petersburgo, una vez que el fiscal de San Petersburgo confirmó las acusaciones formuladas por el Servicio
de Seguridad Federal contra él. Nikitin sigue estando acusado de traición y de revelar secretos de Estado
mientras trabajaba para la Fundación Bellona.
Aleksandr Nikitin fue detenido por el Servicio de Seguridad Federal el 6 de febrero de 1996,
después de redactar dos capítulos para un informe de la Fundación Bellona sobre los peligros de la
contaminación radiactiva de la Flota Septentrional rusa. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de
conciencia. Nikitin permaneció en prisión preventiva hasta el 14 de diciembre de 1996, en que fue puesto
en libertad. Sin embargo, no se retiraron los cargos formulados contra él y en la actualidad está
oficialmente confinado en los límites de la ciudad de San Petersburgo en espera de que se celebre el
juicio.
Durante una visita realizada en mayo, la delegación de Amnistía Internacional mantuvo una
reunión con autoridades del Servicio de Seguridad Federal en Moscú, durante la cual la organización pidió
una vez más que se retirasen todos los cargos formulados contra Aleksandr Nikitin y que se investigaran
de forma exhaustiva e imparcial las denuncias según las cuales Nikitin ha sufrido actos de intimidación y
hostigamiento.
A partir del 18 de octubre, Mariana Katzarova, investigadora sobre la Federación Rusa, estará a
disposición de los interesados para comentar el caso de Aleksandr Nikitin. Si desean ponerse en
contacto con ella o recibir más información, llamen a la Oficina de Prensa de Amnistía Internacional
en Londres: +44 171 413 5566/5808/5810. También disponemos de imágenes en vídeo de Aleksandr

Nikitin.

