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Más información (actualización núm. 1) sobre AU 292/05 (EUR 59/006/2005, del 18 de noviembre del 2005) – 
Tortura y malos tratos / Preocupación por la salud / Preocupación jurídica   
 
MOLDAVIA  
Sergei Gurgurov, de 27 años de edad  
 
Sergei Gurgurov fue puesto en libertad bajo fianza el 9 de diciembre por orden del Tribunal de Apelación de Kishinev 

(Chisinau), que estipuló como condición que no debía salir de su ciudad de residencia. Sergei Gurgurov no se 
encontraba suficientemente bien y no pudo estar presente en la vista. Según parece su salud está muy deteriorada a 
consecuencia de la tortura que recibió a manos de la policía, pero fue trasladado a su domicilio ese mismo día, en 
camilla. Al día siguiente lo sometieron a pruebas médicas en el hospital de urgencias de Kishinev para determinar qué 
tratamiento debe recibir.  
 
La Acción Urgente ha atraído mucha atención en Moldavia. Las dos abogadas que se ocupan del caso de Sergei 
Gurgurov participaron en una conferencia de prensa organizada por AI Moldavia el 23 de noviembre, que recibió 
mucha cobertura mediática: tres cadenas de televisión y dos emisoras de radio, además de la prensa escrita. El 24 de 
noviembre, una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o 
Degradantes visitó a Sergei Gurgurov en el centro de detención. También recibió visitas de fiscales, y de la oficina de 
la Defensora de Derechos Humanos (Parlamento). Sergei Gurgurov había sido trasladado al hospital de la prisión en 
Prunkul el 2 de diciembre, pero este hospital carece de instrumentos y no pudo realizar las pruebas necesarias para 
determinar la gravedad de sus lesiones.  
 
No se requiere más acción de la Red de Acciones Urgentes. Nuestro agradecimiento a todas las personas que 
enviaron llamamientos. El director de AI Moldavia visitó la oficina de la Defensora de Derechos Humanos (del 
Parlamento) y pudo comprobar personalmente el gran número de cartas enviadas por miembros de la Red de 
Acciones Urgentes. ******** 
 
 


