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Se insta a Bielorrusia a liberar a los presos de conciencia
detenidos tras una protesta postelectoral
Amnistía Internacional ha pedido hoy la libertad incondicional de 15 activistas y periodistas bielorrusos
acusados de “organizar disturbios colectivos” tras una manifestación postelectoral celebrada en
diciembre. La organización los ha declarado presos de conciencia.
Veinticuatro periodistas y activistas de la oposición, entre ellos seis candidatos presidenciales, han sido
detenidos y acusados por su participación en una manifestación celebrada el 19 de diciembre en Minsk,
tras las elecciones presidenciales. Se espera que sean juzgados en un plazo de entre dos y tres meses.
A los detenidos se les niega actualmente un acceso adecuado a abogados y médicos, pese a que algunos
resultaron heridos de gravedad por la policía antidisturbios el día de la manifestación.
“Quince de estos detenidos son presos de conciencia, que se enfrentan a cargos falsos exclusivamente por
expresar de forma pacífica sus opiniones políticas. Deben ser puestos en libertad inmediata e
incondicional, y deben retirarse todos los cargos contra ellos”, ha manifestado John Dalhuisen, director
adjunto del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Este procesamiento, y los malos tratos a personas que se manifestaban pacíficamente, muestran un
flagrante desprecio por los derechos humanos por parte de las autoridades bielorrusas, y merecen la más
enérgica condena de la comunidad internacional.”
Aunque los presos de conciencia se enfrentan a cargos de “organizar disturbios colectivos” acompañados
de ataques violentos y resistencia armada –unos cargos por los que podrían ser condenados a penas de
hasta 15 años de prisión–, Amnistía Internacional no ha encontrado ningún indicio de que hayan recurrido
o incitado a la violencia antes de las manifestaciones o en su transcurso.
Durante la manifestación de Minsk, los manifestantes se comportaron de forma mayoritariamente
pacífica. Sólo un pequeño grupo de jóvenes enmascarados atacó los edificios del Parlamento.
Según la declaración de un testigo, uno de los detenidos, el candidato a la presidencia Mykalau
Statkevich, que en ese momento se dirigía a la multitud, pidió que cesaran los ataques contra las puertas
del Parlamento. Las grabaciones de vídeo muestran al candidato Vital Rymasheusky tratando de impedir
que los jóvenes causen daños en el edificio.
A continuación, la policía antidisturbios dispersó violentamente la manifestación.
Otro candidato a la presidencia detenido, Uladzimir Nyaklyayeu, sufrió lesiones en la cabeza al ser
golpeado por la policía antidisturbios cuando se dirigía hacia el lugar de la manifestación. Más tarde, unos
hombres con ropas de civil se lo llevaron a rastras, detenido, desde la unidad de cuidados intensivos del
hospital en el que recibía tratamiento. El 29 de diciembre no pudo hablar con su abogado, y parecía estar

gravemente enfermo, pero no ha sido trasladado al hospital.
Andrei Sannikau, otro candidato a la presidencia detenido, también resultó herido de gravedad durante el
ataque contra los manifestantes del 19 de diciembre, y puede tener una pierna fracturada. Su abogado lo
vio en el tribunal el 29 de diciembre, pero no pudo hablar con él.
A los abogados se les ha negado repetidamente el acceso a los detenidos, con el argumento de que las dos
salas de entrevistas del centro de detención de la KGB estaban ocupadas.
Más de 700 personas fueron detenidas por su participación en la manifestación. La mayoría han sido
puestas en libertad tras cumplir breves condenas administrativas, pero hay figuras políticas destacadas,
activistas y periodistas que continúan detenidos en lo que parece ser una represión de la actividad política.
Además de los 24 actualmente acusados, otras 14 personas permanecen detenidas y pueden ser acusadas
en breve.
Los 15 presos de conciencia son:
•
•

•

Alyaksei Mihalevich, Mykalau Statkevich, Uladzimir Nyaklyayeu, Rygor Kastuseu y Andrei
Sannikau, candidatos a la presidencia en las elecciones;
periodistas destacados: Natallya Radzina, directora del sitio web Charter 97, Iryna Khalip,
corresponsal del periódico ruso Novaya Gazeta, y Syargei Vaznyak, director del periódico
Comrade;
Alyaksandr Fyaduta, comentarista político; Pavel Sevyarynets, activista de oposición y miembro
del equipo de campaña de Vital Rymasheusky; Anatol Lyabedka, miembro del Partido Cívico
Unido; Uladzimir Kobets, miembro del equipo de campaña de Alyaksandr Sannikov; Zmitser
Bandarenka, coordinador de la campa de oposición “Bielorrusia europea”; Alyaksandr Arastovych
y Syargei Martseleu, miembros del equipo de campaña de Mykalau Statkevich; y Anastasiya
Palazhanka, subdirectora del movimiento Frente Juvenil.

Vital Rymasheusky, candidato a la presidencia, quedó en libertad bajo fianza el 1 de enero, al igual que
Anatol Paulau y Aleg Korban, pero los cargos contra ellos se mantienen.
Amnistía Internacional está examinando también los casos de otras personas acusadas del mismo delito
en relación con las manifestaciones del 19 de diciembre, y entre ellas puede haber más presos de
conciencia.

