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ACCIÓN URGENTE
ILDAR DADIN, TRASLADADO A UNA NUEVA PRISIÓN
Tras saberse que había sido torturado en la colonia penitenciaria de Segezha, el preso
de conciencia Ildar Dadin fue trasladado a una nueva colonia penitenciaria. El 6 de enero,
se informó a su familia de que ahora está en la colonia penitenciaria 5, en el distrito de
Altai al sur de Siberia. Entre el 5 de diciembre y el 6 de enero ni su esposa ni su
representante legal recibieron información sobre su paradero.
En una carta de Ildar Dadin a su esposa, publicada el 1 de noviembre, éste revela que el personal de la colonia
penitenciaria de Segezha, en la región rusa de Karelia, lo viene sometiendo a palizas y torturas desde su llegada a
ese centro el 10 de septiembre de 2016.
Tras las revelaciones de Ildar Dadin, otros presos en la colonia penitenciaria de Segezha también denunciaron
que habían sido torturados y la situación tuvo gran cobertura en los medios de comunicación. Posiblemente en
respuesta a la indignación pública, las autoridades decidieron trasladar a Ildar Dadin a una nueva colonia
penitenciaria. Entre el 5 de diciembre y el 6 de enero, no se ofreció ninguna información sobre su paradero a su
familia ni a su representante legal. El 6 de enero, se informó a la familia de que ahora está en la colonia
penitenciaria 5, en el distrito de Altai al sur de Siberia.
Ildar Dadin es preso de conciencia. Fue arrestado por primera vez el 15 de enero de 2015, y cumple una pena de
dos años y medio por participar en cuatro acciones pacíficas en la calle en 2014.
Se trata de la primera persona condenada en Rusia en aplicación del artículo 212.1, que criminaliza, en la práctica,
las manifestaciones pacíficas “no autorizadas”, al tipificar como delito el hecho de infringir la muy restrictiva Ley de
Reuniones Públicas rusa más de dos veces en el plazo de 180 días.
Amnistía Internacional continuará haciendo campaña en favor de su liberación y organizando cartas solidarias en
su apoyo.

Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la segunda actualización de AU 247/16. Para más información: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/5083/2016/es/
Nombre: Ildar Dadin
Sexo: Hombre
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