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ACCIÓN URGENTE
INMINENTE JUICIO DE SOKOLOV

Está previsto que el juicio del activista de derechos humanos Aleksei Sokolov comience el 19 de enero. Su orden de
detención se ha prorrogado hasta el 9 de marzo.
Aleksei Sokolov fue detenido el 13 de mayo de 2009. Lleva desde entonces bajo custodia en espera de juicio; el Tribunal de
Distrito de Leninskii, en Yekaterimburgo, y el Tribunal Regional de Sverdlovsk han prorrogado su orden de detención en varias
ocasiones. Sus abogados recurrieron infructuosamente estas decisiones.
Según los abogados de Aleksei Sokolov, en la actuación sobre su caso se han producido diversas violaciones del procedimiento
penal. Temen que no sea objeto de un juicio con las debidas garantías. Amnistía Internacional considera que Aleksei Sokolov
puede ser preso de conciencia, recluido por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión durante sus actividades
legítimas de defensa de los derechos humanos.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en ruso, en inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a poner en libertad bajo fianza a Aleksei Sokolov;
 Pidiendo que Aleksei Sokolov sea sometido a un juicio con las debidas garantías conforme a las normas internacionales sobre
juicios justos;
 Instando a las autoridades a garantizar que Aleksei Sokolov no es objeto de tortura ni otros malos tratos mientras permanece
bajo custodia;
 Exhortando a las autoridades a demostrar respeto por el trabajo legítimo de los defensores y las defensoras de derechos
humanos, y a garantizar que pueden llevar a cabo libremente sus actividades legítimas sin temor a sufrir represalias.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 MARZO DE 2010 A:
Fiscal General de la región de
Gobernador de la región de Sverdlovsk
Sverdlovsk
Sverdlovsk Region Governor
Sverdlovsk Region Prosecutor
Aleksandr S. Misharin
Yurii A.Ponomarev
Ul. Maksima Gorkogo, 21/23
Ul.Moskovskaia, 21
Yekaterinburg
Yekaterinburg
Sverdlovsk Region
GSP 1036 Sverdlovsk Region
620075 Federación Rusa
620219 Federación Rusa
Fax: +7 343 362 15 13
Fax: +7 343 377 02 41
Tratamiento: Dear Governor / Señor
Tratamiento: Dear Prosecutor / Señor
Gobernador
Fiscal General
Copias a:
Defensor del Pueblo de la Federación Rusa
Ombudsperson of the Russian Federation
Vladimir P.Lukin
Ul.Miasnitskaia, 47
Moscow
107048 Federación Rusa
Fax: +7 495 607 74 70

Fiscal General de la Federación Rusa
Prosecutor General
Yurii Ya.Chaika
Ul. Bolshaia Dmitrovka, 15a
Moscow GSP-3
125993 Federación Rusa
Fax: +7 495 692 17 25
Tratamiento: Dear Prosecutor General /
Señor Fiscal General

Envíen también copia a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van
a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la cuarta actualización de la AU 128/09 (EUR 46/011/2009). Más
información en: http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR46/011/2009
http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR46/020/2009/es
http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR46/027/2009/es
http://www.amnesty.org/es/library/info/eur46/028/2009/es
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Aleksei Sokolov preside la organización no gubernamental Pravovaia Osnova (Base Legal), que hace campaña contra la tortura y
otros malos tratos de personas recluidas en cárceles y centros de detención de Rusia Su nombre adquirió resonancia tras dar a
conocer y distribuir una película sobre tortura y otros malos tratos en un centro de detención temporal de Yekaterimburgo
llamado IK-2. La película tuvo una amplia difusión, tanto en Rusia como en otros países, y propició el cierre IK-2. El trabajo de
Base Legal dio lugar a varias investigaciones sobre la policía y el personal de la colonia penitenciaria, a los que se acusó de
delitos como el uso de la tortura para obligar a las personas detenidas a “confesar”.
Aleksei Sokolov ha investigado también la posible corrupción en algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley en
Yekaterimburgo: descubrió que algunos funcionarios habían ayudado a encubrir la impunidad en IK-2. En 2008 se enteró de que
varios presos sufrían presiones para que afirmasen falsamente que él había participado en la comisión de delitos, como el robo
de 2004 por el que está recluido en calidad de sospechoso desde el 13 de mayo de 2009.
Desde que está bajo custodia, la policía ha amenazado con torturarlo por su trabajo en defensa de los derechos humanos.
El 31 de julio, el Tribunal Regional de Sverdlovsk falló que debía quedar en libertad en espera de juicio, pero la policía lo acusó
de robo y lo mantuvo bajo custodia. El 20 de octubre, un juez del Tribunal de Distrito de Leninskii, en Yekaterimburgo, ordenó su
reclusión hasta el 6 de noviembre. El 2 de noviembre, otro juez falló que el caso de Aleksei Sokolov debía ser transferido a otro
tribunal de distrito y confirmó la orden anterior de mantenerlo recluido hasta el 6 de noviembre. El 25 de noviembre, el Tribunal
Regional de Sverdlovsk rechazó el recurso presentado por Aleksei Sokolov y prorrogó su detención previa al juicio hasta el 25 de
diciembre basándose en la gravedad de los cargos que se le imputaban. Según uno de los abogados de Aleksei Sokolov, la
actuación del Tribunal Regional fue ilegal, ya que no se había presentado ninguna petición para prorrogar su detención.
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