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ALEKSANDRA SKOCHILENKO  | RUSIA

Aleksandra (o Sasha) ha llenado su vida de 
arte y música. En épocas mejores, disfrutaba 
tocando el piano, la guitarra, la mandolina y la 
flauta, y organizaba sesiones de improvisación 
para todo el que quisiera tocar con ella.  

Preocupada por la invasión rusa de Ucrania, 
Aleksandra decidió movilizarse el 31 de 
marzo de 2022. En un supermercado de 
San Petersburgo sustituyó etiquetas de 
precios por otras con información sobre 
la invasión de Ucrania por Rusia.  

A primera hora del 11 de abril de 2022, la 
policía detuvo a Aleksandra y la acusó de 
“propagar a sabiendas información falsa 
sobre el uso de las fuerzas armadas de 
la Federación Rusa”, nuevo artículo del 
Código Penal aprobado a toda prisa por el 

gobierno en marzo de 2022 para evitar las 
críticas de la población rusa por la invasión 
de Ucrania. Ya han sido detenidas decenas 
de personas por este nuevo delito. 

Aleksandra permanece bajo custodia desde 
entonces, soportando condiciones atroces. 
Padece la enfermedad celiaca y la mayor 
parte del tiempo se ve obligada a pasar 
hambre porque el centro de detención no 
le proporciona la alimentación sin gluten 
que necesita. Aleksandra también sufre 
hostigamiento del personal del centro de 
detención y de compañeras de celda. Si 
es declarada culpable, podría tener que 
cumplir hasta 10 años de prisión. 

Di a Rusia que libere a Aleksandra hoy mismo

ESCRIBE A LAS AUTORIDADES 
RUSAS
Diles que liberen de inmediato a Aleksandra 
Skochilenko y retiren todos los cargos, 
ya que ha sido detenida únicamente por 
expresar su oposición a la guerra.    

Fiscal de San Petersburgo 
The Prosecutor of Saint Petersburg   
2/9 Pochtamtskaya Street  
Saint Petersburg  
190000  
Federación Rusa  

Fax: +7 812 318 26 11   
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear Prosecutor 

AYUDA A ALEKSANDRA  
A MANTENER EL ÁNIMO    
Envíale tu mensaje de solidaridad y esperanza. 
Haz dibujos de gatos (Aleksandra tiene 
dos, Lucy y Maude) para acompañar tu 
mensaje; haz una foto y publícala en tus 
redes sociales, etiquetando a Aleksandra. 
Después envía tu mensaje a la siguiente 
dirección. ¡Y no te olvides de seguirla!

Dirección: 
Aleksandra Skochilenko 
Escribe por los Derechos
Amnistía Internacional
1 Easton Street
London 
Reino Unido 
WC1X 0DW

Instagram: @skochilenko
Facebook: facebook.com/sasha.skochilenko 
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