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Bielorrusia: Encarcelado un parlamentario de la oposición. El precio de
oponerse al presidente
(Minsk) — Amnistía Internacional ha estado hoy en Minsk y ha sido testigo, en medio de
escenas de caos en la sala del juicio, del elevado precio que se paga en Bielorrusia por expresarse en
contra el presidente.
Después de más de dos años de prisión preventiva, el parlamentario y empresario Andrey
Klimov, de 41 años, cumplió hoy el primer día de su condena de seis años de cárcel.
Tras un polémico juicio que ha durado ocho meses —durante los cuales Andrey Klimov tuvo
que ser hospitalizado después de sufrir una paliza a manos de los guardias penitenciarios y fue llevado
a rastras hasta la sala, descalzo y con la ropa a jirones—, el tribunal lo declaró culpable, entre otras
cosas, de edificar sin el preceptivo permiso, declarar material de construcción de más y de
irregularidades financieras.
Amnistía Internacional cree que las acusaciones se formularon por motivos políticos y con el
fin de castigarlo por manifestarse en contra de la disolución del Parlamento por el presidente
Lukashenko en 1996. La organización considera que Andrey Klimov es un preso de conciencia.
«La suerte de Andrey Klimov es un reflejo de la que han sufrido otros políticos que se han
atrevido a cuestionar la autoridad del presidente Lukashenko», declaró la organización de derechos
humanos.
«Andrey Klimov es una de las varias figuras de la oposición que han sido castigadas
recientemente por sus convicciones políticas.»
La detención del ex primer ministro bielorruso Mikhail Chigir, en marzo de 1999, acusado de
malversación, provocó la indignación internacional. Tras permanecer ocho meses en prisión, fue
puesto en libertad condicional en noviembre de 1999. Al igual que Andrey Klimov, Mikhail Chigir es
una destacada figura de la oposición procedente del mundo empresarial y actualmente está acusado de
delitos de corrupción similares por los que podría ser enviado a prisión.
Otro miembro del disuelto Parlamento, Valery Kudinov, que destacó en sus críticas a la
disolución de Parlamento por el presidente Lukashenko, fue condenado a siete años de prisión en 1997
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EDAI en http//www.edai.org/centro .

