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Tortura/juicio injusto

FEDERACIÓN RUSA

Aleksei Sokolov, defensor de los derechos humanos

El defensor de los derechos humanos Aleksei Sokolov fue detenido el 13 de mayo y corre el riesgo de sufrir
tortura y otros malos tratos.
Aleksei Sokolov preside la organización Pravovaia Osnova (Base Legal), que hace campaña contra la tortura y
otros malos tratos de personas recluidas en las cárceles y los centros de detención de Rusia. Lo detuvieron en
la calle a la entrada de su apartamento, en la ciudad de Yekaterimburgo: en ese momento estaba con él su
hija de dos años de edad. Los policías, que iban vestidos de civil, agarraron a la niña, la dejaron en el suelo y
llamaron al timbre de su apartamento. Cuando su esposa contestó al interfono, le dijeron que recogiera a la
niña; cuando llegó corriendo a la puerta, encontró a la niña en la calle: los policías habían metido ya a Aleksei
Sokolov en su automóvil y se disponían a marcharse.
La policía lo detuvo como sospechoso de haber participado en un robo en 2004. La investigación sobre ese
robo se había cerrado en varias ocasiones por no haberse identificado a un sospechoso. El 23 de abril de
2009 la investigación volvió a abrirse de nuevo: según la policía, un sospechoso, que ya estaba en la cárcel
por otro delito, había confesado la comisión del robo junto con Aleksei Sokolov.
Aleksei Sokolov contó a su abogado que, mientras estaba bajo custodia, unos policías lo amenazaron diciendo
que “no podían pegarlo pero sabrían cómo torturarlo”, y agregaron: “Pensabas que podías controlarnos, nadie
puede controlar a la policía. Tienes lo que te merecías por ser defensor de los derechos humanos”. El
abogado dijo a Amnistía Internacional que la policía había utilizado esposas para infligir dolor a Aleksei
Sokolov y que había visto marcas de las esposas en sus muñecas.
Al ser sospechoso de la comisión de un delito, Aleksei Sokolv puede estar detenido sin cargos durante un
máximo de 10 días. Un juez dictaminó que era sospechoso el 14 de mayo, aduciendo que al ser miembro de
la comisión pública para el control de los lugares de detención, Aleksei Sokolov podía utilizar su cargo, que le
permite visitar a los detenidos, para influir en esos detenidos, incluido el otro sospechoso del robo, durante la
investigación del caso. Podía, por ejemplo, persuadir al otro sospechoso para que retirase su declaración en la
que implicó a Aleksei Sokolov.
Aleksei Sokolov expresó preocupación ante la posibilidad de que la policía pueda tratar de presionarlo para
que haga una “confesión”. Ha trabajado en muchos casos de detenidos que han sido torturados o han sufrido
otras formas de malos tratos para hacerles confesar, y cree que la policía podría hacerle lo mismo a él.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional conoce a Aleksei Sokolov desde hace varios años y ha hecho campaña conjuntamente
con él contra violaciones de derechos humanos.
Aleksei Sokolov se ha ocupado de numerosos casos de tortura y otros malos tratos de personas detenidas, de
violencia policial y de muerte bajo custodia. En 2006, Aleksei Sokolov distribuyó una película sobre la tortura

y otros malos tratos en la colonia penitenciaria IK-2, en Yekaterimburgo. Parte de la colonia penitenciaria se
ha utilizado como centro de detención temporal para personas arrestadas, en el que, según la película, se
torturaba a las personas. La película tuvo una notable difusión, tanto en Rusia como en otros países, y
propició el cierre del centro de detención temporal. 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 los detenidos a confesar.
No es la primera vez que Aleksei Sokolov es blanco de ataques y de actos de hostigamiento. El 2 de agosto de
2006, la policía registró su apartamento, alegando que allí se guardaban objetos robados. Sin embargo, los
agentes confiscaron material relacionado con casos que Aleksei Sokolov estaba preparando para el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, correspondencia con presos y copias de documentos relativos a
investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos, así como un aparato de televisión, una
computadora y juguetes infantiles.
El 10 de junio de 2008 le arrojaron huevos cuando, junto con otros dos defensores de los derechos humanos,
Lev Ponomarev y Ludmila Alekseeva, celebró una conferencia de prensa sobre la muerte de detenidos en una
colonia penitenciaria el 31 de mayo. En enero de 2009, varios funcionarios del servicio de prisiones fueron
acusados de excederse en su autoridad oficial en relación con este caso.
La esposa de Aleksei Sokolov dijo a Amnistía Internacional que su esposo ha sido amenazado en muchas
ocasiones y se le ha advertido que no continúe con su trabajo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en ruso, en
inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que garanticen que Aleksei Sokolov no es torturado ni sufre otros malos tratos;
- instando a las autoridades a ponerlo en libertad de inmediato a menos que sea acusado formalmente sin
demora de un delito común reconocible y juzgado sin demora en un juicio con las debidas garantías;
- instando a las autoridades a demostrar respeto por el trabajo legítimo de los defensores y defensoras de los
derechos humanos, y a garantizar que pueden llevar a cabo libremente sus actividades legítimas sin temor a
las repercusiones.
LLAMAMIENTOS A:
Fiscal general de la Federación Rusa
Prosecutor General of the Russian Federation
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
Fiscal general de la región de Sverdlovsk
Prosecutor of the Sverdlovsk Region
Yurii A. Ponomarev
Ul. Moskovskaia 21
Yekaterinburg
GSP 1036
Sverdlovsk Region
620219, Federación Rusa
Fax:
+7 343 377 02 41
Tratamiento: Dear Prosecutor / Señor Fiscal General
Departamento de Interior de Yekaterimburgo
Department for Internal Affairs Yekaterinburg

Colonel Marat Kh. Bisinbaev
ul. Frunze 74
Yekaterinburg
620144, Federación Rusa
Tratamiento: Dear Colonel / Señor Coronel
Defensor del Pueblo de la Federación Rusa
Ombudsperson for the Russian Federation
Vladimir P. Lukin
ul. Miasnitskaia 47
Moscow
107048, Federación Rusa
Fax:
+7 495 607 74 70
Tratamiento: Dear Mr. Lukin / Estimado Señor Lukin
COPIAS A: a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada 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 29 de junio de 2009.

