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Federación Rusa: Amnistía Internacional pide que Mikhail
Trepashkin quede en libertad hasta que se revise íntegramente
su causa
A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que hay serios motivos para creer que Mikhail
Trepashkin fue detenido y declarado culpable de falsos delitos comunes, tal vez por motivos
políticos, para impedirle seguir con su labor legal y de investigación sobre los atentados con
explosivos de 1999 en apartamentos de Moscú y otras ciudades. Mikhail Trepashkin, abogado
y ex agente del KGB y del FSB (Servicio Federal de Seguridad), fue declarado culpable de
“divulgación de secretos de Estado” y “posesión ilegal de munición” por un tribunal militar ruso
en mayo de 2005, y condenado a cuatro años de cárcel. Parece ser que fue tratado de forma
discriminatoria cuando volvieron a detenerlo tras quedar en libertad condicional en septiembre
de 2005, lo cual al parecer viola el procedimiento legal ruso.
Además, a Amnistía Internacional le preocupa mucho que a Mikhail Trepashkin se le niega el
tratamiento médico adecuado en la colonia penitenciaria donde se encuentra, y que es
sometido a trato cruel, inhumano y degradante por la dirección de la cárcel como parte de una
estrategia más amplia de intimidación para que retire sus denuncias contra las autoridades
rusas respecto a su declaración de culpabilidad y al trato que recibe como preso. A Amnistía
Internacional le preocupa también el hecho de que Mikhail Trepashkin haya sido sometido a
trato cruel, inhumano y degradante mientras estuvo en prisión preventiva, y haya sido
intimidado para tratar de convencerlo de que retirara sus denuncias sobre sus condiciones de
detención.
Dado que hay graves motivos para pensar que se ha cometido una injusticia en el caso de
Mikhail Trepashkin debido a las injerencias del ejecutivo en el sistema de justicia penal,
Amnistía Internacional pide que estas denuncias se investiguen sin demora, de forma imparcial
y exhaustiva, y que se revise plenamente su causa con arreglo a las normas internacionales
sobre garantías procesales. Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a que pongan
en libertad a Mikhail Trepashkin hasta que el caso vuelva a verse. Asimismo, la organización
pide a las autoridades rusas que permitan a Mikhail Trepashkin acceder inmediatamente a toda
la atención médica que necesite y les insta a que se aseguren de que las condiciones de
detención de todos los presos de la colonia penitenciaria IK-13, incluidos los que están en las
celdas de castigo, cumplen las normas internacionales, como las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos. Las autoridades rusas también deben asegurarse de que las
autoridades penitenciarias no intentan intimidar a ningún preso para que retire denuncias
contra ellas respecto a su declaración de culpabilidad o al tratamiento recibido bajo custodia.
Toda denuncia de intimidación debe ser investigada sin demora de forma imparcial y
minuciosa.
Si desean más información sobre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional
respecto a Mikhail Trepashkin, consulten Amnesty International’s concerns and

recommendations in the case of Mikhail Trepashkin (Índice AI: EUR 46/012/2006), disponible
en www.amnesty.org.

