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Más información (actualización núm. 1) sobre EXTRA 152/96 (EUR 49/03/96/s, del 30 de septiembre de 1996) Pena de muerte
BIELORRUSIA:Igor Mirenkov, 27 años
Amnistía Internacional ha conocido a través del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso que Igor Mirenkov
fue ejecutado en junio de 1996.
El temor a que la ejecución de Igor Mirenkov, condenado a muerte por asesinato con premeditación, fuera
inminente se incrementó por una declaración oficial indicando que hasta la fecha en 1996 se habían llevado a efecto
veinticuatro ejecuciones.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en ruso, inglés o en
el propio idioma del remitente:
-expresando su pesar por la ejecución de Igor Mirenkov e instando a que la Comisión de Clemencia y el presidente
concedan clemencia a todos los reos de muerte en Bielorrusia;
-expresando preocupación por el gran número de ejecuciones llevadas a efecto en Bielorrusia en 1996 y recordando
a las autoridades bielorrusas que la Resolución 1044 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(1944) pide la abolición de la pena de muerte en los Estados asociados del Consejo, como es el caso de
Bielorrusia, y que se otorgue clemencia en todos los países.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko
República de Bielorrusia
220010 g. Minsk
pl. Nezavisimosti, Apparat Presidenta Respubliki Belarus
Presidentu Respubliki Belarus, LUKASHENKO A.H
Fax: + 375 172 235 825 (si le contestan, pida que conecten el fax)
Telegramas: Belarus, Minsk, Presidentu Lukashenko.A
Tratamiento: Dear President/Señor presidente
Director del Departamento de Solicitud de Clemencia y Ciudadanía de la Oficina del Presidente(se desconoce
nombre)
República de Bielorrusia
220010 g. Minsk
Apparat Prezidenta Respubliki Belarus
Otdel po voprosam pomilovaniya i grazhdanstva
Zaveduyushchemu otdelom
Fax: + 375 172 235825 (si le contestan, pida que conecten el fax)
Telegramas: Belarus, Minsk 220010, pl. Nezavisimosti, Otdel pomilovaniya, Zav.
Tratamiento: Dear Head of Department/Señor director
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COPIAS A:
Ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Ulazimir Syanko
República de Bielorrusia
220030 g.Minsk
Ul. Lenina, 19
Ministerstvo inostrannykh del
Respubliki Belarus
Ministry SYANKO U.
Fax: + 375 172 274521
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Comunidad de Estados Independientes (se desconoce
nombre)
República de Bielorrusia
220000 g.Minsk
Ul. Kirova, 17
Kommissiya po pravam cheloveka SNG
Predsedatelyu
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 18 de noviembre de 1996.

