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Malos tratos a un defensor de los derechos humanos y temor por la seguridad

FEDERACIÓN RUSAVasiliy RAKOVICH, de 38 años de edad (_______ _______)

Se teme por la seguridad de Vasiliy Rakovich, destacado abogado defensor de los derechos humanos y
presidente de la Asociación Regional de Derechos Humanos de Krasnodar que fue agredido y golpeado el 23 de
octubre de 1998.
Amnistía Internacional cree que la agresión sufrida por Vasiliy Rakovich fue por motivos políticos y que
guardaba relación con su trabajo como abogado de Vasiliy Chaikin, otro defensor de los derechos humanos que está
siendo juzgado en la actualidad ante el Tribunal Municipal de Stanitsa Leningradskaya, región de Krasnodar. La
organización cree también que la agresión se llevó a cabo con el conocimiento de las autoridades locales.
Vasiliy Rakovich fue agredido en la calle el 23 de octubre, durante una pausa para almorzar establecida en
la vista de la causa contra Vasiliy Chaikin. Los atacantes eran dos hombres vestidos de civil que llevaban un bate de
béisbol y un ladrillo. Según testigos, uno de ellos dijo: «¡Ahora te vamos a matar por nuestro hermano Tsaturyan!, y
golpeó a su víctima en la cabeza y en el torso. Después de la agresión, que, según informes, duró varios minutos, los
dos hombres se fueron corriendo. Vasiliy Rakovich tuvo que ser hospitalizado porque presentaba lesiones graves en
la cabeza y el cuerpo. Le dieron el alta el 28 de octubre y en la actualidad recibe tratamiento médico en su casa.
Sergey Tsaturyan, el individuo mencionado, según informes, por uno de los agresores de Vasiliy Rakovich,
es investigador criminal de la Fiscalía del distrito de Leningradsky, región de Krasnodar, así como el responsable
principal de la investigación del caso de Vasiliy Chaikin. Vasiliy Rakovich ha insistido en que se abra una causa
criminal sobre ciertas denuncias según las cuales las declaraciones de varios testigos del juicio contra Vasiliy
Chaikin fueron obtenidas por Sergey Tsaturyan mediante coacción.
Según informes, el 28 de octubre, el Departamento de Asuntos Internos (ROVD) del distrito de
Leningradsky inició una investigación criminal sobre la agresión sufrida por Vasiliy Rakovich.
INFORMACIÓN GENERAL
Antes de dedicarse a los derechos humanos, Vasiliy Rakovich fue investigador de la Fiscalía del distrito de
Leningradsky. Según informes, le despidieron en 1992 por haber hecho unas declaraciones públicas sobre casos de
corrupción entre los altos cargos de la Fiscalía. De acuerdo con la información disponible, una causa criminal
abierta contra él ese mismo año se cerró posteriormente por falta de pruebas. No obstante, su despido no se anuló.
El cliente de Vasiliy Rakovich, Vasiliy Chaikin, también defensor de los derechos humanos, fue detenido el
19 de abril de 1997 por delitos tipificados en los artículos 134 (relaciones sexuales con menores) y 242 (producción
y difusión de material pornográfico) del Código Penal ruso. Tales acusaciones estaban basadas en las declaraciones
de varias mujeres que afirmaban que Vasiliy Chaikin había tenido relaciones sexuales con ellas siendo menores de
edad. El acusado lo niega.
Según Vasiliy Rakovich, ocho de las presuntas víctimas de Vasiliy Chaikin manifestaron ante el tribunal
que el investigador Sergey Tsaturyan las había amenazado para obligarlas a declarar en contra de Vasiliy Chaikin.
Según informes, dos de ellas se retractaron completamente de sus declaraciones previas señalando que las habían
hecho bajo coacción.
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Según grupos de derechos humanos rusos, Vasiliy Chaikin fue detenido y procesado por motivos políticos relacionados
sus actividades como defensor de los derechos humanos y como crítico de las autoridades locales. Amnistía Internacional
mantiene bajo estrecha observación el caso de Vasiliy Chaikin desde abril de 1997. En la actualidad, la organización
investiga las denuncias según las cuales su detención se debió exclusivamente a su trabajo como defensor de los derechos
humanos y a la expresión pacífica de sus ideas. Si las conclusiones de la investigación confirman tales denuncias, Amnistía
Internacional le considerará preso de conciencia.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en ruso, en
inglés o en su propio idioma:
-pidiendo a las autoridades que tomen urgentemente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Vasiliy
Rakovich;
-pidiendo que las conclusiones de la investigación criminal sobre la agresión sufrida por Vasiliy Rakovich se hagan
públicas y que se lleve a los responsables a los tribunales;
-instando a las autoridades a iniciar con prontitud una investigación imparcial sobre las denuncias, mantenidas por Vasiliy
Rakovich durante el juicio de Vasiliy Chaikin, de que las declaraciones de algunos testigos y víctimas se
obtuvieron mediante coacción en el curso de la investigación preliminar;
-recordando al gobierno de la Federación Rusa su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
particular con el artículo 19, que dice: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión».
LLAMAMIENTOS A:
Aleksandr Dmitreevich Chernov, presidente del tribunal
de Krasnodar Krai
Rossiskaya Federatsiya, 350020 g. Krasnodar, ul.
Morskava 3, Krasnodarskiy rayonniy sud, Predsedatelyu
Chernov, Federación Rusa
Telegramas: 350020 Krasnodar, Predsedatelyu
Krasnodarskogo rayonnogo suda, Federación Rusa
Fax: +7 8612 54 92 88 o 54 92 11 o 54 92 18
Tratamiento: Dear Chairman/Señor presidente
Anatoliy Nikitovich Shkrebets, fiscal de Krasnodar Krai
Rossiskaya Federatsiya, 350020 g. Krasnodar,
Rayonnaya
Prokuratora,
Prokuroru
Shkrebets,
Federación Rusa
Telegramas:
350020
Krasnodar,
Prokuroru,
Federación Rusa
Fax: +7-8612-68-25-52
Tratamiento: Dear Procurator/Señor Fiscal
Pavel Mikhailovich Lysenko, fiscal del distrito de
Leningradsky
Rossiskaya Federatsiya, g. Stanitsa Leningradskaya,
Krasnodarskiy Krai, Prokuratura Leningradskogo
Rayona Krasnodarskogo Kraya, Prokuroru Lysenko,
Pavel Mikhailovich, Federación Rusa
Telegramas:
g.
Stanitsa
Leningradskaya,
Krasnodarskiy Krai, Prokuroru, Federación Rusa
Fax: +7-861-45-33-185
Tratamiento: Dear Procurator/Señor Fiscal

Yuriy Skuratov, fiscal general de la Federación Rusa
Rossiyskaya Federatsiya, 103793 g. Moskva K-31, Ul.
Dimitrovka, d. 15a, Prokuratura Rossiyskoy Federatsii,
Generalnomu prokuroru Skuratovu Yu., Federación Rusa
Telegramas:
103793
Moskva,
Generalnomu
prokuroru Skuratovu, Federación Rusa
Fax: + 7 095 925 18 79 o + 7 095 292 88 48
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal
General
Boris Nikolayevich Yeltsin, presidente de la Federación
Rusa
Rossikaya Federatsiya, g. Moskva, Kreml, Presidentu
Rossiyskoy Federatsii Yeltsinu B.N., Federación Rusa
Telegramas: President Yeltsin, Moscow, Federación
Rusa
Fax: + 7095 206 51 73
Tratamiento: Dear President/Señor Presidente
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS a:
Igor Ivanov, ministro de Asuntos Exteriores de la
Federación Rusa
Rossiskaya
Federatsiya,
g.
Moskva
121200,
Smolenskaya-Sennaya
pl.
32/34,
Ministerstvo
inostrannykh del RF, Ministru Primakovu Ye.,
Federación Rusa
Fax: +7 095 230 2130
y a los representantes diplomáticos de la Federación
Rusa acreditados en su país.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina
de su Sección si van a enviarlos después del 11 de diciembre de 1998.
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión»
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19
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Visiten el sitio web acerca de la campaña de Amnistía Internacional sobre la Declaración Universal de Derechos
Humanos en http://www.amnesty.excite.com

