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ACCIÓN URGENTE

DIRIGENTES DE LA OPOSICIÓN BIELORRUSA ENCARCELADOS

Los organizadores de una manifestación fundamentalmente pacífica convocada en Minsk,
Bielorrusia, para protestar por fraude electoral el 19 de diciembre han sido detenidos como
presuntos organizadores de disturbios masivos. Se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel.
Entre los detenidos se encuentran seis de los nueve candidatos presidenciales de la oposición.
Antes de las elecciones, los grupos de la oposición convocaron a sus simpatizantes para que se reuniesen en el centro de
Minsk tras las votaciones del día 19 de diciembre. Alrededor de 30.000 manifestantes se congregaron e iniciaron la
marcha hasta la sede del Parlamento sin ser obstaculizados por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que
cortaron el tráfico para que los manifestantes pudiesen avanzar. Sobre las nueve de la noche se congregaron en los
alrededores de la sede del Parlamento y los dirigentes de la oposición pronunciaron sus discursos. Alrededor de las 10 de
la noche, un grupo de unos 20 hombres jóvenes apostados junto a las puertas del Parlamento, armados con porras y con
los rostros enfundados en pañuelos, empezaron a incitar a la multitud a irrumpir en el edificio y comenzaron a romper los
cristales de las ventanas. Según los testigos, Mykalau Statkevich, que en ese momento tenía la palabra, pidió a la multitud
que mantuviera la calma. Poco después intervino la policía antidisturbios y desalojó a los manifestantes de la plaza.
Numerosos simpatizantes de la oposición fueron detenidos durante la manifestación y a lo largo de la noche siguiente.
Uno de ellos, Andrei Sannikau, resultó herido durante la dispersión de los manifestantes y fue detenido por los agentes de
policía mientras se dirigía al hospital. Su esposa, Iryna Khalip, que se encontraba con él, denunció el hecho en directo a
través de una emisora de radio rusa. Otro manifestante, Uladzimir Nyaklyayeu, fue golpeado por funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley mientras se dirigía a la manifestación y unos agentes de policía lo sacaron a rastras de la unidad
de cuidados intensivos de un hospital. Entre los detenidos se encuentra Natalya Radzina, editora de la página web de
noticias Charter97. Hay dieciocho en total (véase al dorso el listado completo).
Amnistía Internacional cree que el grupo de la oposición ha sido objetivo de persecuciones por el hecho de ejercer de
forma legítima su derecho a la libertad de expresión, y los considerará presos de conciencia si son condenados por
organizar o participar en los actos del 19 de diciembre.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en ruso o en su propio idioma:
Pidiendo al presidente Lukashenka que garantice que las personas detenidas por organizar o participar en las
manifestaciones del 19 de diciembre en Minsk serán puestas en libertad de forma inmediata e incondicional, enumerando
sus nombres;
 Recordando al presidente Lukashenka que, como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Bielorrusia tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y reunión a todos los ciudadanos en su territorio, y que
cualquier persona que sea procesada por la expresión legítima y pacífica de sus ideas políticas será considerada presa de
conciencia;
 Instando a las autoridades a que lleven a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre los hechos del 19
de diciembre para identificar a los responsables de los actos de vandalismo cometidos en la sede del Parlamento e
investigar las denuncias de uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley.


ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE FEBRERO de 2011 A:
Presidente
Alyaksandr Lukashenka
Administratsia Prezidenta Respubliki Belarus
ul.Karla Marksa, 38
220016 Minsk, BIELORRUSIA
Fax: +375 17 226 06 10/ +375 17 222 38 72
Correo e: contact@president.gov.by
Tratamiento: Sr. presidente Lukashenka
Envíen también copia a la representación diplomática de Bielorrusia acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección antes de
enviar los llamamientos.
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DIRIGENTES DE LA OPOSICIÓN BIELORRUSA ENCARCELADOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Listado de las personas detenidas como presuntas organizadoras de disturbios masivos:
Candidatos presidenciales: Uladzimir Nyaklyayeu, Andrei Sannikau, Rygor Kastuseu, Alyaksei Mihalevich, Vital
Rymasheusky y Mykalau Statkevich.
Activistas de la oposición: Alyaksandr Atroshchenkau, Pavel Sevyarinets, Zmitser Bandarenka, Anatol Lyabedska,
Anastasiya Palazhanka, Andrei Dzmitzryeu, Tatsyana Shakal, Alyaksandr Fyaduta, Alyaksandr Klaskousky y Uladzimir
Kobets.
Periodistas: Iryna Khalip y Natallya Radzina.
Los organizadores no solicitaron autorización, como exige la Ley sobre Actos Multitudinarios, pero sí pidieron debatir
las manifestaciones previstas con el Ministerio de Interior. Su petición fue desestimada. De acuerdo con la
sumamente restrictiva Ley sobre Actos Multitudinarios, los actos públicos no pueden celebrarse en zonas situadas
dentro de un perímetro de 200m alrededor de estaciones de metro y de pasos de peatones. Esto hace que sea
imposible la celebración de cualquier tipo de acto público en el centro de Minsk, por lo que todas las peticiones son
rechazadas.
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