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ACCIÓN URGENTE
DENUNCIANTE RECLUIDO POR CARGOS FALSOS
Aleksandr Eivazov, ex secretario de tribunal, está injustamente detenido, acusado de
interferir en la acción de la justicia, tras haber sacado a la luz violaciones de derechos
humanos en el sistema judicial. Su salud está en peligro, y debe ser puesto en libertad
de inmediato.
Aleksandr Eivazov, de 22 años, comenzó a trabajar como secretario de tribunal en octubre de 2016, en el tribunal
del distrito de Octubre de San Petersburgo, y esperaba llegar a ser juez algún día. A Aleksandr le escandalizaron
las violaciones de la ética judicial y los derechos laborales que presenciaba en el tribunal, tales como que a los
secretarios/as se les pidiera que falsificaran las actas de las sesiones y que los jueces/zas violaran el principio de
independencia judicial al no llevar a cabo sus deliberaciones en secreto. Aleksandr Eivazov envió multitud de quejas
a los presidentes/as de tribunales superiores, al órgano de certificación profesional, al Servicio Federal de Seguridad
y al Comité de Investigación, y, al no recibir respuesta, publicó sus críticas en las redes sociales y envió información
a periodistas. Aleksandr dimitió en diciembre de 2016. Tras su dimisión, el vicepresidente del tribunal del distrito de
Octubre fue a visitarlo a su casa en enero de 2017, acompañado de agentes policiales, y le pidió que firmara una
acta antedatada de una sesión que había sido elaborada por otro secretario, a lo cual Aleksandr se negó. Al poco
tiempo, el presidente del tribunal pidió al Comité de Investigación que iniciara una causa contra él por interferir en el
trabajo del tribunal, afirmando que Aleksandr Eivazov había dejado de elaborar y firmar actas judiciales. Aleksandr
Eivazov fue detenido el 22 de agosto en Sochi, en el suroeste de Rusia, y actualmente se encuentra en detención
preventiva en San Petersburgo. Aleksandr padece asma desde la infancia y no está recibiendo la medicación que
necesita ni el tratamiento adecuado para su enfermedad. Las deficientes condiciones de reclusión, y especialmente
las condiciones durante el traslado entre la sala del tribunal y el centro de detención, han agravado su enfermedad.
Aleksandr Eivazov es preso de conciencia, que está siendo procesado por ejercer su derecho a la libertad de
expresión, y debe ser puesto en libertad de inmediato.
Escriban inmediatamente en ruso, inglés o en su propio idioma:
 instando a las autoridades a que dejen a Aleksandr Eivazov en libertad de inmediato y sin condiciones, pues es
preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión;
 pidiéndoles que, hasta que sea puesto en libertad, garanticen que Aleksandr recibe la atención médica que
requiera, especialmente la medicación que necesita para tratar el asma que padece.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 A:
Fiscal de San Petersburgo
Prosecutor of St Petersburg
Sergei Litvinenko
Saint Petersburg Prosecutor’s Office
ul. Pochtamtskaya 2/9
190000 Saint Petersburg, Rusia
Fax: + 7 812 315 4853 / 3182649
Correo-e:
vía sitio web:
http://procspb.ru/reception
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear
Prosecutor

Director
Head
Pre-trial Detention Centre No.1
Arsenalnaya nab. d. 7
195009, Saint Petersburg
Rusia
Fax: +7 812 294 5949

Y copias a:
Director del Servicio Penitenciario
Federal de San Petersburgo y Región de
Leningrado
Head of Federal Penitentiary Service of
St Petersburg and Leningrad Region
Igor Potapenko

Correo-e: kresty-sizo@mail.ru
Tratamiento: Sr. Director / Dear Head

Arsenalnaya Nab. d. 7
195009 Saint Petersburg, Rusia
Fax: +7 812 272 8331
Correo-e: ufsin.spb@78.fsin.su

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DENUNCIANTE RECLUIDO POR CARGOS FALSOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las deficiencias del sistema judicial de Rusia son bien conocidas. Según una encuesta realizada por la
organización de investigación social Levada-Center en 2016, el sistema judicial es la institución pública de Rusia
que presenta el menor nivel de confianza en comparación con el presidente, la iglesia ortodoxa, el aparato de
seguridad, el gobierno y el Parlamento.
En 2014, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados expresó su
“profunda preocupación por las denuncias de amenazas directas e indirectas a los jueces, la influencia, la
injerencia y las presiones indebidas de las que [eran] objeto” y manifestó la opinión de que esto constituía una
grave amenaza para el Estado de derecho en la Federación Rusa.
Nombre: Aleksandr Eivazov
Sexo: Hombre

AU: 228/17 Índice: EUR 46/7200/2017 Fecha de emisión: 3 de octubre de 2017

