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ACTUALIZACIÓN
ACCIÓN MÉDICA
(Véase la Acción Médica original de Índice AI: EUR 49/30/99/s, del 1 de diciembre de 1999)
Profesor Yury Bandazhevsky
BIELORRUSIA

Según acaba de saber Amnistía Internacional, el profesor Yury Bandazhevsky, que se encontraba
recluido en la Prisión de Máxima Seguridad de Minsk en espera de juicio, recobró la libertad el 27 de diciembre
de 1999 con la condición de que no abandonara Minsk. La investigación sobre su caso sigue su curso y, según
la información disponible, podría prolongarse a lo largo de los próximos seis meses.
De acuerdo con los últimos informes que ha recibido la organización, parece ser que el profesor Yury
Bandazhevsky ha perdido unos 20 kilogramos de peso durante su reclusión de cinco meses y medio.
Asimismo, su estado de salud parece haberse deteriorado considerablemente. Su contrato con el Instituto
Médico Gomel expiró en 1999 y no le ha sido renovado. Tras quedar en libertad visitó el Instituto donde, según
los informes, estudiantes y colegas le recibieron calurosamente, si bien al mismo tiempo el nuevo rector
recientemente nombrado al parecer había cambiado muchos de los aspectos de la investigación que con
anterioridad el profesor Yury Bandazhevsky había dirigido.
En estos momentos el profesor Yury Bandazhevsky se encuentra en Minsk, a unos 250 kilómetros de
distancia de Gomel, esperando los resultados de la investigación que se está realizando sobre su caso.
Información general
El profesor Yury Bandazhevsky es catedrático de medicina y fue rector del Instituto Médico Gomel
desde 1990 hasta fines de 1999. Su actividad se ha centrado fundamentalmente en los últimos años en el
terreno de la investigación. En su calidad de miembro de un comité especial de investigación, recientemente
había redactado un informe sobre las investigaciones que había estado haciendo en torno al desastre de
Chernobil el Instituto de Medicina Radiactiva (parte del Ministerio de Salud bielorruso). En dicho informe
criticaba la manera en la que se había llevado a cabo la investigación y el hecho de que en dicha investigación
se hubiera invertido una suma de dinero que no había dado lugar a ninguna conclusión científica importante.
La policía detuvo al profesor Bandazhevsky en Gomel el 13 de julio de 1999 en virtud de una norma
que se utiliza normalmente en casos de sospechosos de terrorismo y otros actos violentos. Las autoridades no
formularon cargos oficiales contra él hasta el 5 de agosto de 1999. Esta forma de actuar infringe el artículo 9.2
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Bielorrusia es Estado Parte, que
dispone que «Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la

misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella». Finalmente, al profesor Bandazhevsky
le comunicaron que se le acusaba, en virtud del artículo 169.3 del Código Penal bielorruso, de aceptar sobornos
de estudiantes que querían ser admitidos en su centro de investigación. Si lo declaran culpable, el profesor
podría ser condenado a una pena de entre cinco y quince años de prisión y a la confiscación de sus bienes.
Acciones recomendadas
Amnistía Internacional considera que el profesor Bandazhevsky puede haber sido encarcelado por su
abierta crítica al programa de investigación financiado por el Estado sobre las repercusiones de la explosión del
reactor nuclear de Chernobil sobre la población.
Rogamos a los profesionales de la salud que envíen más cartas en favor del profesor Bandazhevsky a
las direcciones que se indican a continuación:
·haciendo referencia a sus cartas anteriores, si procede;
·manifestando satisfacción por la puesta en libertad del profesor Yury Bandazhevsky;
·pidiendo a las autoridades que aclaren los motivos por los que se han presentado cargos contra Yury
Bandazhevsky;
·expresando su preocupación ante la posibilidad de que el profesor Yury Bandazhevsky no sea sometido a un
juicio con las garantías debidas y pidiendo por ello garantías de que se cumplirán todas las normas
mínimas internacionales sobre la celebración de juicios justos.
DIRECCIONES
Presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko
Respublika Belarus
220016 g. Minsk
ul. Karla Marksa, 38, Administratsia Prezidenta
Respubliki Belarus
Presidentu Lukashenka A.H
Bielorrusia
Fax: + 375 172 22 38 72 / 26 06 10
Tratamiento: Dear President / Señor Presidente
Ministro de Interior, Yuriy Sivakow
Respublika Belarus, g. Minsk, Ul. Urytskaha, 5
Ministerstvo vnutrennikh del Respubliki Belarus,
Ministru Sivakowu
Bielorrusia
Fax: + 375 172 26 12 47
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

Fiscal General, Aleh Bozhelko
Respublika Belarus, 220050 g. Minsk, Ul.
Internatsionalnaya, 22
Prokuratura Respubliki Belarus
Generalnomu prokuroru Bozhelku A.
Bielorrusia
Fax: + 375 172 26 41 66
Tratamiento: Dear Procurator General / Señor
Fiscal General
Ministro de Salud
Igor Zelenkevich
Respublika Belarus
220010 g. Minsk
ul. Myasnikava, 39
Ministerstvo zdravookhraneniya
Respubliki Belarus
Ministru Zelenkevichu I.
Bielorrusia
Fax: +375 (172) 29 62 97; 22 46 27
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

