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11 de febrero de 1998
Pena de muerte

BIELORRUSIAIhar Mironaw, de 22 años de edad
El 23 de enero de 1998, Ihar Mironaw fue condenado a muerte por el Tribunal Regional de Vitebs. Se cree
que ha apelado contra la sentencia ante el Tribunal Supremo de Bielorrusia. Si éste rechaza la apelación, su única
oportunidad será solicitar clemencia al presidente. Aunque no se sabe cuánto puede durar el proceso de apelación,
es probable que no se reciba ya más información sobre este caso, por lo que quizá no se vuelva a presentar la
oportunidad de intentar influir en el resultado.
Es muy poco lo que se sabe sobre el caso de Ihar Mironaw. Según los informes recibidos, fue declarado
culpable del asesinato con premeditación y agravante de una familia.
Se cree que Ihar Mironaw es la primera persona condenada a muerte en Bielorrusia en lo que va de año.
INFORMACIÓN GENERAL
El 22 de enero, el presidente Lukashenka informó de que en 1997 se habían llevado a cabo en Bielorrusia
30 ejecuciones y de que, desde su llegada al poder en 1994, sólo había indultado a un condenado a muerte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en ruso, en
inglés o en su propio idioma:
-instando al Tribunal Supremo de Bielorrusia a aceptar la apelación de Ihar Mironaw contra la sentencia de muerte
dictada contra él el 23 de enero de 1998;
-pidiendo al fiscal general que proteste contra la condena a muerte impuesta a Ihar Mironaw;
-expresando hondo pesar por las víctimas de delitos violentos y por sus familias, pero mencionando que, en el
estudio sobre la pena de muerte realizado en 1988 para las Naciones Unidas, se llegó a la conclusión de
que el castigo capital no es una medida disuasoria eficaz contra los delitos violentos;
-manifestando preocupación por el gran número de ejecuciones llevadas a cabo en Bielorrusia en 1997.
LLAMAMIENTOS A:
Mehislau Grib, presidente del Tribunal Supremo de Bielorrusia
Respublika Belarus
220030 g. Minsk
Ul. Lenina, 28
Verkhovny Sud Respubliki Belarus
Predsedatelyu GRIBU M.
BIELORRUSIA
Telegramas: Predsedatelyu, Verkhovny Sud, Minsk, Bielorrusia
Tratamiento: Dear Chairman/Señor Presidente
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Aleh Bozhelko, fiscal general de Bielorrusia
Respublika Belarus
220050 g. Minsk
Ul. Internatsionalnaya, 22
Prokuratura Respubliki Belarus
Generalnomu Prokuroru
BOAHELKU A.
BIELORRUSIA
Telegramas: Generalnomu prokuoru, Minsk, Bielorrusia
Fax: + 375 172 264166
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Aleksandr Lukashenka, presidente de Bielorrusia
Respublika Belarus
220010 g. Minsk
pl. Nezavisimosti, Apparat Presidenta Respubliki Belarus
Presidentu Respubliki Belarus, Lukashenka A.H
BIELORRUSIA
Fax: + 375 172 235825 (si contesta una voz, pidan fax)
Jefe del Departamento de Peticiones de Clemencia y Ciudadanía de la Presidencia (nombre desconocido)
Respublika Belarus
220010 g. Minsk
Apparat Prezidenta Respubliki Belarus
Otdel po voprosam pomilovaniya i grazhdanstva
Zaveduyushchemu otdelom
(es decir, al jefe del Departamento)
BIELORRUSIA
Fax: + 375 172 235825 (si contesta una voz, pidan fax)
Ivan Antonovich, ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia
Respublika Belarus
220030 g.Minsk
Ul. Lenina, 19
Ministerstvo inostrannykh del
Respubliki Belarus
Ministry ANTONOVICH I.
BIELORRUSIA
Fax: + 375 172 274521
y a los representantes diplomáticos de Bielorrusia acreditados en su país.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van al enviarlos después del 25 de marzo de 1998.

