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ACCIÓN URGENTE

PERMITEN ENTREVISTA DE PRESO DE CONCIENCIA CON SU ESPOSA
El ex candidato presidencial, Andrei Sannikau, fue autorizado a entrevistarse durante una hora
con su esposa, Iryna Khalip, el 20 de mayo en la prisión preventiva de la calle Valadarsky, en
Minsk. La entrevista tuvo lugar después de la Acción Urgente emitida el 18 de mayo. Era la
primera vez que se le permitía entrevistarse con ella en cinco meses.
Iryna Khalip informó de que Andrei Sannikau pareció estar bien y animado durante la entrevista de una hora que
mantuvieron a través de una pantalla de cristal. Andrei le pidió que diera las gracias a todas las personas que lo
habían apoyado a él y a su familia, y a todos los periodistas y activistas de derechos humanos que han seguido
escribiendo sobre los hechos del 19 de diciembre en Minsk.
A pesar de que un tribunal concedió permiso para una entrevista el 17 de mayo, la esposa y la suegra de Andrei
Sannikau no pudieron localizarlo el 18 de mayo, lo que suscitó el temor de que estuviera recluido en régimen de
incomunicación. A Iryna Khalip se le impuso una condena condicional de dos años el 16 de mayo por su
participación en las manifestaciones que tuvieron lugar en Minsk el 19 de diciembre de 2010.
El 14 de mayo, Andrei Sannikau fue condenado a cinco años de cárcel por tomar parte en la manifestación
postelectoral del 19 de diciembre de 2010 en Minsk. Amnistía Internacional cree que el ex candidato presidencial
ha sido condenado únicamente por haber ejercido de forma pacífica su derecho a la libertad de reunión y expresión
y ha pedido que se le ponga en libertad de inmediato y sin condiciones.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en bielorruso, en ruso o en su propio idioma:
 Pidiendo a las autoridades de Bielorrusia que garanticen que Andrei Sannikau no es torturado ni es sometido a
otros malos tratos;
 Recordando a las autoridades de Bielorrusia que Andrei Sannikau es preso de conciencia, encarcelado
únicamente por la expresión pacífica de sus derechos humanos y que debe ser puesto de inmediato en libertad
incondicional.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 4 DE JULIO DE 2011, A:
Fiscal General
Grigory Vasilevich
Internatsionalnaya str. 22
220050 Minsk
BIELORRUSIA
Fax: +375 17 226 42 52
Tratamiento: Dear Prosecutor General /Señor Fiscal General

Envíen también copias a la representación diplomática de Bielorrusia acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a
enviar los llamamientos después de la fecha anteriormente indicada. Esta es la novena actualización de AU 264/10. Más información:

http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR49/013/2011/en
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ACCIÓN URGENTE
PERMITEN ENTREVISTA DE PRESO DE CONCIENCIA CON SU ESPOSA
INFORMACIÓN ADICIONAL
Andrei Sannikau es uno de los 11 presos de conciencia encarcelados o detenidos actualmente en Bielorrusia en relación con una
manifestación en gran medida pacífica celebrada el 19 de diciembre de 2010.
En el noveno día de su juicio, Andrei Sannikau hizo una declaración en la que afirmó que las pruebas utilizadas en su contra se
habían obtenido mediante tortura. Sannikau detalló los métodos utilizados para presionarlo física y psicológicamente y las
exigencias de las autoridades para que confesara de acuerdo con sus deseos. Afirmó también que al negarse a confesar durante
una conversación mantenida con el director del KGB, le dijeron: “En ese caso vamos a aplicar medidas todavía más brutales a tu
esposa y a tu hijo”. Sabedor de que su esposa se encontraba también detenida y que las autoridades estaban intentando hacerse
cargo del niño, tomó las amenazas en serio y trató de colaborar. Al principio no le permitieron el acceso a un abogado, y hasta el
22 de marzo, es decir, más de tres meses después de su detención, no pudo hablar con uno en privado. Durante todo un mes no
pudo enviar ni recibir cartas y, según afirma, desde que está recluido no recibe ninguna información del exterior.
Los 11 presos de conciencia son:
Candidatos presidenciales:
1. Mykalau Statkevich, 2. Uladzimir Nyaklyayeu, 3. Andrei Sannikau
Activistas de la oposición:
4. Alyaksandr Atroshchankau, secretario de prensa de Andrei Sannikau, 5. Zmitser Bandarenka, activista de Andrei Sannikau, 6.
Zmitser Dashkevich, dirigente del movimiento Frente Juvenil, 7. Eduard Lobau, miembro del movimiento Frente Juvenil, 8.
Mikita Likhavid, estudiante, 9. Ales Kirkevich, miembro del movimiento Frente Juvenil, 10. Pavel Sevarnyets, activista del
candidato presidencial de la oposición Vital Rymasheusky, 11. Dmitry Bulanov, enfermero.
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