EXTERNO

Índice AI: EUR 49/13/97/s
12 de septiembre de 1997

Más información (actualización núm. 3) sobre AU 245/97 (EUR 49/09/97/s, del 30 de julio de 1997) y sus
actualizaciones (EUR 49/11/97/s, del 8 de agosto y EUR 49/12/97/s, del 21 de agosto) - Presos de conciencia,
temor de malos tratos y nueva preocupación por la salud
BIELORRUSIA:Pavel Sheremet, periodista
Dmitry Zavadsky, periodista
Yaroslav Ovchinnikov, conductor
Anatoly Adamchuk, 22 años, periodista
Aleksandr Oganov, periodista
Valery Astashkin, periodista
Uladzimir Kostsin, periodista
De todas las personas citadas en el encabezamiento sólo continúa detenido Pavel Sheremet. Los demás han
sido puestos en libertad, aunque se mantienen los cargos.
Dmitry Zavadsky fue liberado el 4 de septiembre de 1997 después enviar una petición de libertad al
presidente de Bielorrusia. Sin embargo, según los informes, después de su liberación declaró que le habían
engañado y que las autoridades bielorrusas habían interpretado su carta como una confesión de culpabilidad. Dmitry
Zavadsky también ha declarado que Pavel Sheremet padece bronquitis.
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 e incondicional de Pavel Sheremet, detenido por sus actividades profesionales no
violentas como periodista;
-expresando preocupación por los informes de que está enfermo e instando a que le concedan todos los cuidados
médicos que necesite;
-expresando su satisfacción por su liberación pero instando a que se retiren los cargos contra Dmitry Zavadsky y
Yaroslav Ovchinnikov y contra los restantes periodistas si se deben únicamente a haber ejercido su
derecho a la libertad de expresión.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Bielorrusia, Alyaksandr Lukashenka
Respublika Belarus
220010 g. Minsk
pl. Nezavisimosti
Apparat Prezidenta Respubliki Belarus
Prezidentu Respubliki Belarus Lukashenka A.H
BIELORRUSIA
Telegramas:
Prezidentu Lukashenka, Minsk, Belarus
Fax: + 375 172 23-58-25
Tratamiento:
Dear President/Señor presidente

2
Fiscal General de Bielorrusia, Aleh Bozhelko
Respublika Belarus
220050 g. Minsk
Ul. Internatsionalnaya, 22
Prokuratura Respubliki Belarus
Generalnomu prokuroru BOZHELKU A.
BIELORRUSIA
Telegramas:
Generalnomu prokuroru, Minsk, Belarus
Tratamiento:
Dear Procurator General/Señor fiscal
Ministro de Interior de Bielorrusia, Agolets, (se desconoce nombre de pila)
Respublika Belarus
g. Minsk
Ul. Urytskaha, 5
Ministerstvo vnutrennikh del Respubliki Belarus
Ministru Agoletsu
BIELORRUSIA
Telegramas:
Ministerstvo vnutrennikh del, Minsk, Belarus
Fax: +375 172 26-12-47
Tratamiento:
Dear Minister/Señor ministro
COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Ivan Antonovich
Respublika Belarus
220030 g.Minsk
Ul. Lenina, 19
Ministerstvo inostrannykh del Respubliki Belarus
Ministru Antonovich I.
BIELORRUSIA
Fax: + 375 172 27-45-21
Los números de fax facilitado también pueden ser de línea telefónica. Por tanto, si le contesta una persona,
solicite «fax».
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 25 de octubre de 1997.

