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Declaración Pública
Bielorrusia: Marcha por la Libertad 2000. Las autoridades deben evitar la
repetición de las medidas represivas del año pasado contra esta marcha
La violenta represión de octubre del año pasado contra los manifestantes
de la Marcha por la Libertad no debe repetirse este año en la marcha por la
libertad y la democracia que tendrá lugar este domingo de marzo del 2000 en
Minsk, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un llamamiento al
gobierno y a los organismos bielorrusos encargados de hacer cumplir la ley.
«Deben evitarse a toda costa las detenciones arbitrarias y los malos tratos
policiales en gran escala contra manifestantes pacíficos que tuvieron lugar en la
Marcha por la Libertad 1999, durante la cual los informes indican que se
practicaron más de doscientas detenciones.»
En uno de los incidentes registrados, 11 detenidos recibieron puñetazos y
patadas en repetidas ocasiones, fueron golpeados con porras y obligados a
tumbarse en el suelo del autobús policial en el que los trasladaron a un centro de
detención provisional. Una detenida, madre de tres hijos, aseguró que la habían
insultado y amenazado con violarla. Según informes, varios de los detenidos que
posteriormente presentaron denuncias formales contra los agentes de policía
sufrieron acoso e intimidación.
Miles de bielorrusos participarán el domingo en la manifestación Marcha
por la Libertad 2000 para protestar pacíficamente contra la impopular
presidencia de Alyaksandr Lukashenka y las constantes violaciones de derechos
humanos en Minsk.
«Las

autoridades

deben

garantizar

que

nadie

será

maltratado

ni

encarcelado por la policía únicamente por sus ideas políticas y por ejercer
pacíficamente su derecho a la libertad de reunión» ha afirmado Amnistía
Internacional.

«Reunirse pacíficamente es un derecho humano fundamental proclamado
por el derecho internacional. Amnistía Internacional considerará preso de
conciencia a todo manifestante que sea detenido por su protesta pacífica.»
Información general
A lo largo de todo 1999 y del 2000, Amnistía Internacional ha expresado
reiteradamente su preocupación por la detención arbitraria de manifestantes que
ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de reunión. Asimismo, la
organización ha condenado los frecuentes actos denunciados de malos tratos a
detenidos por parte de los agentes de policía.
Durante la última manifestación en gran escala, celebrada en marzo del
2000, los informes recibidos indican que entre cuatrocientos y quinientos
manifestantes permanecieron varias horas bajo custodia de la policía. Al menos
treinta periodistas que estaban informando sobre la manifestación y

varios

destacados activistas de derechos humanos también fueron blanco deliberado de
las autoridades.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres, Reino Unido, en el número +44 20 7413 5566. Para los
documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten la sección «centro
de documentación» de las páginas web de EDAI en http://edai.org/centro. Amnistía
Internacional, 1 Easton St., London WC1X 0DW (http://www.amnesty.org).

