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GRECIA
Boris Sotiriadis, de 37 años de edad
El 20 de septiembre, en Atenas, el Tribunal Militar de Apelación ordenó la puesta en libertad condicional del
preso de conciencia Boris Sotiriadis hasta que se celebre la vista de su apelación. Lo condenaron a una
pena sin precedentes de tres años y medio de prisión por desacato, al haberse negado a servir en el ejército
por oponerse esto a sus creencias religiosas.
El fiscal del Tribunal Militar de Apelación pidió 1.000 euros (1.221 dólares) como fianza para la puesta en
libertad de Boris Sotiriadis, y que se lo obligara a presentarse cada 15 días en la comisaría de policía local.
Finalmente, sin embargo, al protestar su abogado porque la familia no podía costear la fianza, fue puesto en
libertad con la sola condición de que no abandonara Grecia. La fecha de la apelación se fijará
próximamente.
Boris Sotiriadis es ciudadano griego por naturalización, está casado y es padre de dos hijos de corta edad.
Se le negó el derecho a realizar un servicio civil como alternativa al militar porque había servido
anteriormente en el ejército en la ex Unión Soviética. La ley griega no permite el servicio civil para los que
ya han servido en las fuerzas armadas.
La esposa de Boris Sotiriadis, que prestó testimonio como testigo de la defensa, expresó su profunda
gratitud a todos los miembros de Amnistía Internacional que habían contribuido a la puesta en libertad de su
esposo.
No se precisa más acción de la Red en favor de Boris Sotiriadis. Damos las gracias a todos los que
enviaron llamamientos. Si desean firmar la petición web de AI Grecia contra la enconada
persecución que sufren los objetores de conciencia al servicio militar en Grecia, pueden hacerlo en:
http://www.amnesty.org.gr/actnow/gre20050331.htm

