EXTERNO
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28 de octubre de 1996

Más información (actualización núm. 3) sobre AU 33/96 (EUR 46/09/96/s, del 9 de febrero de 1996) y sus
actualizaciones (EUR 46/22/96/s, del 18 de abril y EUR 46/39/96/s, del 22 de agosto) - Posible preso de conciencia,
temor de pena de muerte y preocupación de salud
y nueva preocupación: preso de conciencia
FEDERACIÓN RUSA: Aleksandr Nikitin, 44 años, oficial retirado de la armada
Aleksandr Nikitin ha sido acusado oficialmente de traición por espionaje (artículo 64 del Código Penal
ruso), difusión de secretos de Estado (artículo 74, segunda parte) y falsificación de documentos (artículo 196,
primera parte). Sin embargo, después de una investigación cuidadosa y exhaustiva del caso, la conclusión de
Amnistía Internacional es que está detenido únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de
expresión, y le ha adoptado como preso de conciencia.
La acusación contra Aleksandr Nikitin, que estaba trabajando para la organización noruega de defensa del
medio ambiente «Fundación Bellona», se deriva de haber recopilado material para el capítulo 8 del informe
«Fuentes de la contaminación radioactiva: la flota rusa del norte» y de ser coautor del mismo. Este informe trata de
los accidentes en los submarinos nucleares y de sus consecuencias para el medio ambiente. Nikitin cooperó con
Fundación Bellona debido a que consideraba necesario investigar y publicar información sobre el peligro para el
medio ambiente representado por la flota de submarinos nucleares rusos con el fin de evitar que en el futuro se
produzcan desastres nucleares. El capítulo en el que colaboró estaba basado totalmente en materiales disponibles
públicamente.
La Federación Rusa, al igual que el resto de los gobiernos, tiene derecho a restringir la libertad de
expresión para proteger determinados intereses legítimos de la seguridad nacional, pero este derecho está limitado
por la legislación rusa y el derecho internacional. Amnistía Internacional considera que la publicación de la
información proporcionada por Aleksandr Nikitin no puede constituir una amenaza para la seguridad nacional ruso
que justifique que le restrinjan el derecho a la libertad de expresión.
El Servicio de Seguridad Federal, el organismo encargado de la investigación del caso, ha violado
constantemente las normas nacionales e internacionales de los procedimientos penales y aparentaba estar más
preocupada por lograr la condena de Nikitin que por averiguar la verdad del caso a través de un proceso judicial
justo. La investigación ya ha concluido y Alexandr Nikitin fue acusado oficialmente el 30 de septiembre. Los cargos
contra él, recogidos en 5.000 páginas de documentación, se basan en el decreto secreto del Ministerio de Defensa,
número 71 de 1993, al que Nikitin y su abogado no pueden acceder. En octubre de 1996, las autoridades rusas
negaron los visados a los representantes de Fundación Bellona que querían viajar a San Petersburgo para reunirse
con el abogado defensor de Nikitin para proporcionarle material para la defensa. Esta negativa a conceder los
visados constituye una obstrucción a la celebración de un juicio justo.
La salud de Aleksandr Nikitin también continúa siendo motivo de preocupación. Ya lleva detenido más de
ocho meses y los informes recibidos durante este periodo señalan que su salud se está deteriorando.
En un ámbito más general, Amnistía Internacional siente preocupación debido a que el procesamiento de
Aleksandr Nikitin refleja el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa y a que,
si le condenan, pueden producirse más persecuciones arbitrarias del Servicio de Seguridad Federal. Amnistía
Internacional ha pedido a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Unión Europea que insten a las autoridades rusas a que liberen a
Aleksandr Nikitin inmediata e incondicionalmente.
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Para un examen general del caso, les rogamos que consulten Federal Security Services (FSB) versus
prisoner of conscience Aleksandr Nikitin: Return to Soviet practices (Índice AI: EUR 46/42/96, septiembre de
1996).
ACCIONES RECOMENDADAS: Aunque este caso va a ser transferido a otra red de acción de AI, solicitamos a
los participantes en la Red de Acciones Urgentes que, a ser posible, envíen una última ronda de cartas en ruso o en
el propio idioma del remitente:
-reconociendo el derecho de los Estados a restringir, en circunstancias limitadas por la legislación nacional y el
derecho internacional, la libertad de expresión con el fin de proteger la seguridad nacional, pero
manifestando la creencia de AI de que la publicación de la información proporcionada por Aleksandr
Nikitin en el informe de Fundación Bellona no constituyó una amenaza para la seguridad nacional rusa que
justifique restringir su derecho a la libertad de expresión;
-pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Aleksandr Nikitin por tratarse de un preso de conciencia,
recluido únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, según garantiza la
legislación rusa e internacional;
-expresando preocupación por la salud de Aleksandr Nikitin y pidiendo a las autoridades que garanticen que será
tratado debidamente y recibe los cuidados médicos adecuados.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS A:

Procurador General de San Petersburgo, Vladimir
Ivanovich Eremenko
Federación Rusa
190000 g. St Petersburg
ul. Uakubovicha, 4
Gorodskaya prokuratura
Prokuroru Eremenku V.I.
Fax: +7812 312 9786
Tratamiento: Dear Procurator/Señor procurador

Director General del Servicio Federal de Seguridad
Ruso, Nikolay Kovalyov
Federación Rusa
g. Moskva
Federalnaya Sluzhba bezopasnosti
Rossiyskoy Federatsii
Generalnomu direktoru KOVALYOVU N

Procurador General de la Federación Rusa, Yuriy
Skuratov
Federación Rusa
103793 g.Moskva K-31
ul. Dimitrovka, 15a
Prokuratura Rossiyskoy Federatsii
Generalnogo prokurora Skuratovu Yu.
Fax: (7095) 925 1879; (7095) 292 88 48
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor
procurador general
Presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin
Federación Rusa
g. Moskva
Kreml
Prezisentu Rossiyskoy Federatsii
Yeltsinu B.N
Fax: +7095 206 51 73
Tratamiento: Dear President/Señor presidente

Director del Servicio Federal de Seguridad de la
región de San Pertersburgo y Leningrado, Viktor
Cherkasov
Federación Rusa
191194 St Petersburg
Liteyny Prospekt, 4
Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti
Polkovniku Cherkasovu V.
Ministro Federal de Asuntos Exteriores, Yevgeny
Primakov
Federación Rusa
g. Moskva 121200
Smolenskaya-Sennaya pl., 32/34
Ministerstvo inostrannykh del RF
Ministru Primakovu Ye.
Fax: + 7095 230 21 30
y a la representación diplomática de Rusia acreditada
en el país del remitente.
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ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 20 de diciembre de 1996.

