AMNISTÍA INTERNACIONAL
Declaración pública
Índice AI:
Servicio de Noticias
28 de abril de 2004

EUR 49/010/2004
107//04

(Público)

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLEUR490102004

Establecer la suerte de los "desaparecidos" en Bielorrusia
Entre 1999 y el 2000 han "desaparecido" en Bielorrusia dos políticos de la oposición y un
camarógrafo de la televisión. Durante casi cinco años no ha habido información alguna sobre la suerte o el
paradero del ex ministro del Interior, Yury Zakharenko; el vicepresidente del parlamento bielorruso, Viktor
Gonchar, y su acompañante, Anatoly Krasovsky, y el camarógrafo de la televisión pública rusa Dmitry
Zavadsky.
Hoy la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha adoptado una resolución sobre las
"desapariciones" en Bielorrusia. Amnistía Internacional insta a las autoridades de este país a que pongan en
práctica las principales recomendaciones contenidas en la resolución. Esta refuerza las críticas sostenidas
de la comunidad internacional, que incluye una reciente resolución de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU sobre el hecho de que las autoridades bielorrusas no garantizan investigaciones exhaustivas e
imparciales sobre el paradero y la suerte de estos "desaparecidos".
La resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pide una investigación
independiente sobre las "desapariciones" y que las familias reciban información pertinente y sean
informadas de los avances de la investigación. También pide que se inicien investigaciones penales sobre la
presunta implicación de funcionarios de alto rango en las "desapariciones" y en su encubrimiento.
En este sentido, Amnistía Internacional pide a las autoridades bielorrusas que garanticen:


Que se hagan públicos los métodos, el ámbito y las conclusiones de la investigación;



que durante la investigación sean suspendidos del servicio activo los funcionarios presuntos
responsables de las "desapariciones";



que se proteja de la intimidación, el acoso y las represalias a los denunciantes, testigos, abogados y
otras personas que intervengan en la investigación;



que todas las investigaciones penales se realicen con arreglo a las normas internacionales sobre
imparcialidad procesal.

Amnistía Internacional cree que la investigación debe permanecer abierta hasta que se aclare
oficialmente la suerte y el paradero de los cuatro hombres y los responsables de su "desaparición"
comparezcan ante la justicia con arreglo a las normas internacionales sobre juicios justos.
Si desean más información sobre Bielorrusia pueden consultar los siguientes documentos:
Without Trace: Uncovering the Fate of Belarus’ "Disappeared":

http://web.amnesty.org/library/index/engeur490132002
Human Rights Defenders under Pressure: http://web.amnesty.org/library/index/engeur490042003
Bielorrusia: Represión de la promoción de los derechos humanos:
http://web.amnesty.org/library/index/esleur490042004
Bielorrusia: Ofensiva contra las organizaciones de derechos humanos:
http://web.amnesty.org/library/index/esleur490062003
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Si desean más información pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y
comunicados de prensa traducidos al español consulten <http://web.amnesty.org/library/eslindex>.

