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ACCIÓN URGENTE
PRESO DE CONCIENCIA LIBERADO
El preso de conciencia bielorruso Andrei Sannikau fue excarcelado el 14 de abril de la
prisión de la localidad nororiental de Vitebsk. Andrei Sannikau ha manifestado su
agradecimiento a todos los que le transmitieron su apoyo y solidaridad.
En mayo de 2011, el candidato de la oposición a la presidencia, Andrei Sannikau, fue condenado a cinco años de
cárcel por participar en las manifestaciones de protesta celebradas tras las elecciones en diciembre de 2010.
Amnistía Internacional considera que los cargos presentados contra él eran infundados y que se le ha perseguido
por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión. Salió en libertad de la colonia
penitenciaria de Vitba-3, en Vitebsk, gracias a un indulto presidencial, y en la actualidad se encuentra ya en su
casa y con su familia en Minsk.
El 24 de noviembre, Andrei Sannikau fue trasladado a la colonia penitenciaria de Vitba-3 en el distrito de Vitebsk,
tras casi dos semanas de constantes traslados de un centro penitenciario a otro. Amnistía Internacional cree que
Andrei Sannikau fue sometido a traslados frecuentes con el objetivo de ejercer sobre él presión física y psicológica
para que firmase una confesión. En enero de 2012, Andrei Sannikau contó a su esposa que el 20 de noviembre de
2011 había firmado bajo presión una petición de indulto dirigida al presidente Lukashenka, temiendo que de no
hacerlo pudieran dañar a su hijo.
El 15 de abril, Zmitser Bandarenka, coordinador de Bielorrusia Europea y miembro del equipo de campaña de
Andrei Sannikau, condenado a dos años de cárcel en abril de 2011, salió en libertad de la colonia penitenciaria
número 15 de Mahiliou. Sigue siendo motivo de preocupación para Amnistía Internacional el hecho de que se
ejerza presión sobre los presos de conciencia para que soliciten el indulto, por lo que la organización seguirá
realizando actividades de campaña en favor de los restantes presos de conciencia a fin de que sean puestos en
libertad sin condiciones. Los presos de conciencia que aún siguen encarcelados son:
Zmitser Dashkevich, condenado a dos años el 24 de marzo de 2011
Eduard Lobau, condenado a cuatro años el 24 de marzo de 2011
Pavel Sevyarynets, condenado a tres años el 16 de mayo de 2011
Mykalau Statkevich, condenado a seis años el 26 de mayo de 2011

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.
Amnistía Internacional seguirá atenta a estos casos y tomará nuevas medidas si es necesario.
Ésta es la cuarta actualización de la AU 299/11. Información adicional: http://amnesty.org/es/library/info/EUR49/001/2012/es/
Nombre: Andrei Sannikau
Género hombre/mujer: hombre
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