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ACCIÓN URGENTE 
 

DESAPARECE PELIGRO DE SALUD, PERO PERMANECE 
RECLUSIÓN INJUSTA 
La vida del líder ruso de oposición Aleksei Navalny dejó de correr peligro inminente, después 
de que, el 23 de abril, comenzara a recibir la atención médica que necesitaba. Las autoridades 
rusas siguen negándose a dejarlo en libertad, pese a que tanto el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos como otros organismos internacionales han declarado ilegítima su 
detención. Amnistía Internacional seguirá reivindicando su liberación inmediata e 
incondicional, y justicia para él y para otras víctimas de persecución política en Rusia. 
 
NO SE REQUIERE NINGUNA OTRA ACCIÓN. MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS 
QUE ENVIARON LLAMAMIENTOS. 
 
El 8 de junio, el político de oposición y activista anticorrupción Aleksei Navalny fue dado de alta en el hospital 
y volvió a la colonia penal en la que cumple condena. El 23 de abril, Navalny había comunicado por Instagram 
que ya habían empezado a examinar y tratar su salud, y que había abandonado la huelga de hambre que 
llevaba a cabo desde el 31 de marzo. Asimismo, se dirigió a quienes habían hecho campaña en su favor, 
afirmando que “gracias al enorme apoyo de personas buenas de todo el país y todo el mundo, hemos logrado 
enormes avances”. 
 
La salud de Aleksei Navalny había experimentado un grave deterioro en la cárcel desde su detención el pasado 
17 de enero, cuando volvió a Moscú procedente de Alemania, donde había pasado un tiempo recuperándose 
del envenenamiento con agente neurotóxico Novichok, de uso militar, que había sufrido en agosto de 2020. 
Durante su detención, se había quejado de falta de atención médica adecuada, de un dolor debilitante y de 
privación de sueño. El 31 de marzo se declaró en huelga de hambre, con apoyo de campañas nacionales e 
internacionales en su favor. Sin embargo, las autoridades habían seguido negándose a facilitarle atención 
médica adecuada, y su salud había continuado empeorando. El 23 de abril, lo examinaron por fin en un hospital, 
del que salió el 8 de junio y, posteriormente, fue trasladado a la colonia penal IK-2 (óblast de Vladimir), a unos 
100 kilómetros al este de Moscú, donde continúa. 
 
Aleksei Navalny es preso de conciencia, recluido por cargos de motivación política, a causa de sus críticas a 
las autoridades rusas y de sus investigaciones de denuncia de la corrupción de altos cargos y destacados 
políticos y empresarios. En 2014 recibió una condena condicional de tres años y medio, qué más tarde el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró “arbitraria y manifiestamente irrazonable” (Navalnyy v. Russia, 
núm. 101/15, apartado 83, 5 de marzo de 2018). El 2 de febrero, un tribunal de Moscú ordenó su ingreso en 
prisión durante un periodo de dos años y ocho meses (más tarde reducido en dos meses), por violación de la 
libertad condicional. 
 
En enero y febrero, se celebraron en toda Rusia multitudinarias manifestaciones pacíficas contra su detención, 
en las que más de 11.000 personas fueron detenidas, a menudo con fuerza excesiva. Más de un millar de 
manifestantes pacíficos quedaron bajo detención administrativa tras juicios injustos y recluidos en condiciones 
inhumanas. Además, diversos socios y simpatizantes destacados de Aleksei Navalny, así como otros muchos 
manifestantes, se enfrentan a cargos penales a causa de las protestas. 
 
Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña por la liberación inmediata e incondicional de Aleksei 
Navalny y para pedir justicia para él y para otras víctimas de persecución política en Rusia. 
 
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Aleksei Navalny (masculino) 
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ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/3955/2021/en/ 


