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BIELORRUSIA:Gregory Kishko, 45 años
Nikolay Statkevich
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes de que en Bielorrusia continúan las
detenciones de manifestantes pacíficos. Según los informes, el 23 de marzo de 1997, en una manifestación contra el
presidente Lukashenka, se arrestó a entre 70 y 150 manifestantes. Algunos de ellos continúan detenidos.
El 1 de mayo se detuvo a Nikolay Statkevich, dirigente del grupo opositor Partido Socialdemócrata
Bielorruso, después de participar en una manifestación de protesta contra la política del presidente Lukashenka de
estrechar las relaciones con la Federación Rusa. Le detuvieron por violar un decreto presidencial que prohíbe las
manifestaciones no autorizadas de más de 40 personas. Nikolay Statkevich cumplió una condena de diez días de
prisión por celebrar reuniones no autorizadas después de la manifestación del 23 de marzo.
A Gregory Kiyako, pintor, le detuvieron después de la manifestación del 23 de marzo y, según los
informes, los agentes de policía le golpearon. Aunque quedó en libertad después de su arresto, volvieron a detenerlo
el 1 de abril y en estos momentos está bajo detención preventiva. Según los informes, durante la manifestación del
23 de marzo, se detuvo a entre 70 y 150 personas. A Gennady Karpenko, vicepresidente del Soviet Supremo de
Bielorrusia, y al ex ministro de Interior de Bielorrusia, Yury Zakharenko, también los detuvieron después de la
manifestación y los acusaron de participar en manifestaciones no autorizadas.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional siente preocupación por los numerosos casos de malos tratos y reclusión de los
miembros de la oposición que, al parecer, se han producido durante las huelgas y manifestaciones pacíficas
celebradas en Bielorrusia y ha planteada esta cuestión reiteradas veces a las autoridades bielorrusas.
Otro de estos incidentes es el arresto de Aleksandr Bondarev, detenido después de su participación en la
manifestación del 23 de marzo y acusado de «violencia contra el Estado». Según los informes, hay una fotografía de
Aleksandr Bondarev amenazando a un agente de policía con un palo. Las organizaciones de derechos humanos
bielorrusas afirman que se estaba defendiendo de la agresión de los agentes de policía.
Las organizaciones de derechos humanos también han informado de que las numerosas manifestaciones
celebradas por todo el país el 23 de marzo concluyeron con numerosos arrestos, detenciones y multas. Según los
informes, los agentes de policía detuvieron a 30 personas después de una protesta organizada contra los planes para
enviar a determinados estudiantes a cumplir sus servicios comunitarios a zonas de Bielorrusia afectadas por el
accidente nuclear de Chernobil. Según los informes, entre los detenidos había ancianos y niños y niñas. Los
informes también indican que la policía detuvo a un chico de 10 años que llevaba una bandera roja y blanca
alrededor de la cabeza, a semejanza de la anterior bandera nacional, ahora prohibida.
El 23 de marzo, en la ciudad de Kobrin se detuvo a ocho escolares, a los que se acusó de organizar una
reunión no autorizada el 23 de marzo. Los agentes de policía disolvieron la marcha de cien estudiantes pacíficos que
protestaban por los planes para reducir las vacaciones de primavera.
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en ruso, inglés o en
el propio idioma del remitente:
-pidiendo la liberación inmediata de todos los manifestantes recluidos bajo custodia policial únicamente por ejercer
su derecho a la libertad de reunión;
-solicitando garantías de que nadie en el futuro será objeto de malos tratos policiales únicamente a causa de sus
creencias políticas o por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de reunión;
-instando a las autoridades a que inicien sin dilación una investigación imparcial de todas las denuncias de malos
tratos infligidos a los manifestantes por la policía y a que pongan a disposición judicial a los responsables;
-instando a las autoridades a que compensen a las víctimas de malos tratos policiales y a que hagan que todos los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean conscientes de que la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de los que Bielorrusia es Estado parte como sucesor de la URSS, prohíben absolutamente la
tortura y los malos tratos.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Bielorrusia, Alyaksandr Lukashenka
República de Bielorrusia
220010 g. Minsk
pl. Nezavisimosti
Apparat Prezidenta Respubliki Belarus
Prezidentu Respubliki Belarus Lukashenka A.H
BELARUS
Fax: + 375 172 23-58-25
Telegramas: Prezidentu Lukashenko, Minsk,
Belarus
Tratamiento: Dear President/Señor presidente

Ministro de Interior de la República de Bielorrusia,
Minister Agolets
República de Bielorrusia
g. Minsk
Ul. Urytskaha, 5
Ministerstvo vnutrennikh del Respubliki Belarus
Ministru Agoletsu
BELARUS
Fax: +375 172 26-12-47
Telegramas: Ministerstvo vnutrennikh del,
Minsk, Belarus
Tratamiento: Dear Minister/Señor ministro

Procurador General de Bielorrusia, Aleh Bozhelko
República de Bielorrusia
220050 g. Minsk
Ul. Internatsionalnaya, 22
Prokuratura Respubliki Belarus
Generalnomu prokuroru BOZHELKU A.
BELARUS
Fax: +375 172 26-41-66
Telegramas: Generalnomu prokuroru, Minsk,
Belarus
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor
procurador general
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Ivan
Antonovich
República de Bielorrusia
220030 g.Minsk
Ul. Lenina, 19
Ministerstvo inostrannykh del Respubliki Belarus
Ministru Antonovich I.
BELARUS
Fax: + 375 172 27-45-21

y a la representación diplomática de Bielorrusia
acreditada en el país del remitente.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de la Sección si los envían después del 17 de junio de 1997.

