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Equipo de periodistas 
encarcelados por su labor 
informativa

ALEXANDER SOKOLOV

Posición: periodista de investigación del 
grupo de prensa independiente RBC, 
conocido por sus investigaciones sobre 
la corrupción a gran escala. 

Desempeño: fue detenido en julio de 
2015 después de que dio a conocer la 
malversación de fondos públicos en 
la construcción de un Cosmódromo. 
Lo condenaron a tres años y medio de 
prisión por “extremismo”.

1

IGOR RUDNIKOV

Posición: fundador y director de Novye 
Kolesa, el principal diario independi-
ente de la región de Kaliningrado.

Desempeño: este reconocido personaje 
a escala local sufrió dos intentos de ase-
sinato. Fue encarcelado en noviembre 
de 2017 acusado de “extorsión” por el 
general Victor Ledenev, dirigente local 
del Comité de Investigaciones. El peri-
odista había señalado la implicación 
del general en un caso de propiedades 
inmobiliarias no declaradas.
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ZHALAUDI GERIEV

Posición: colaborador del sitio web de 
noticias Kavkazsky Ouzel, en Cheche-
nia.

Desempeño: fue detenido en abril 
de 2016 y condenado a tres años de 
prisión por “posesión de droga”. Esta 
acusación se basa en sus “confesiones”, 
obtenidas bajo tortura, de las cuales el 
periodista pronto se retractó. 
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ALEXANDER TOLMACHEV

Posición: director de Oupolnomotchen 
Zaïavit’ y Pro Rostov, dos publicaciones 
de la región de Rostov del Don.

Desempeño: fue detenido en diciembre 
de 2011; lo mantuvieron en prisión 
preventiva ilegalmente durante cerca 
de tres años, a pesar de sus graves 
problemas de salud. Fue condenado a 
nueve años de prisión por “extorsión”, 
por miembros del gobierno local a los 
que había criticado en sus textos.
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ALEXEI  KUNGUROV

Posición: bloguero en Tiumén, en Sibe-
ria Occidental.

Desempeño: lo detuvieron en junio de 
2016 y un tribunal militar lo condenó 
a dos años y medio de cárcel por hacer 
“apología al terrorismo” debido a un 
post, publicado en su blog, en el que 
criticaba la intervención militar de 
Rusia en Siria.  
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ALEXANDER VALOV

Posición: redactor en jefe de BlogSochi, 
en la región de Sochi.

Desempeño: era conocido por sus 
críticas a las autoridades locales; está 
en prisión preventiva desde enero de 
2018, lo acusan de intentar extorsionar 
al representante local de la Duma.

ALEXEI NAZIMOV

Posición: redactor en jefe del diario 
de oposición Tvoïa Gazeta, de Alushta 
(Crimea, territorio ucraniano anexado a 
Rusia en 2014).

Desempeño: está detenido desde 
octubre de 2016, lo acusan de intentar 
extorsionar a miembros de la deleg-
ación local de Rusia Unida, partido en 
el poder, al que criticaba en sus textos.
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¿Cuántos  
periodistas más 

seleccionará  
Vladimir Putin?
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