Más información sobre AU: 128/09 Índice: EUR 46/035/2011 Rusia

Fecha: 11 de agosto de 2011

ACCIÓN URGENTE

LIBERADO DEFENSOR RUSO DE DERECHOS HUMANOS

El defensor ruso de derechos humanos Aleksei Sokolov ha sido puesto en libertad condicional.
La condena, por cargos que él siempre ha negado, le fue impuesta tras un juicio del que se
tienen informes de violaciones de las normas sobre imparcialidad procesal, y estaba basada en
los testimonios de otros reclusos, algunos de los cuales ya habían informado anteriormente de
haber sido presionados para testificar contra él.
El 27 de julio, un tribunal de Krasnoyarsk decidió poner en libertad condicional a Aleksei Sokolov. Fue arrestado en
mayo de 2009 y condenado por hurto y robo en mayo de 2010, por cargos que muchos consideraron que habían
sido inventados para condenarlo como respuesta a su labor de derechos humanos como defensor de los derechos de
los presos, incluida la denuncia de actos de tortura contra reclusos. La condena original de cinco años se redujo a
tres tras la apelación. Cumplió condena en Krasnoyarsk, a más de 2.000 kilómetros de la ciudad donde vive su
familia, y, según informes, fue golpeado y agredido por los guardias de la prisión, incluso durante su traslado a
Krasnoyarsk. Ahora ha podido regresar a su casa de Yekaterinburg con su familia.
Alexei Sokolov ya había solicitado en dos ocasiones anteriores la libertad condicional, pero sus peticiones habían
sido desestimadas con dudosos argumentos.
Cuando Amnistía Internacional pudo hablar con Aleksei Sokolov el 27 de julio, el defensor de derechos humanos
dijo que estaba muy contento de haber regresado a casa con su esposa e hijos. Dio las gracias a Amnistía
Internacional y a los miembros de la organización, así como a las muchas otras organizaciones de derechos humanos
que lo habían apoyado durante los últimos dos años.
Nuestro agradecimiento a quienes han participado en la acción en favor de Aleksei Sokolov. No se requieren de
momento nuevos llamamientos por parte de la Red de Acción Urgente, pero Amnistía Internacional continuará
vigilando el caso.
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