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Bielorrusia: Nuevos presos de conciencia
Las autoridades bielorrusas han dado muestra una vez más de su renuencia a admitir forma alguna de
oposición política. Las manifestaciones antigubernamentales organizadas el 21 de julio en Minsk con
motivo del décimo aniversario de la llegada a la presidencia de Alexander Lukashenko comenzaron con
una oleada de detenciones masivas y acabaron al día siguiente con la imposición de penas de prisión.
“Las autoridades bielorrusas siguen mostrando un desprecio manifiesto para con los derechos
humanos de sus conciudadanos”, ha señalado Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional hará un seguimiento de los casos de personas detenidas en el curso de las
manifestaciones del 21 de julio y condenadas a prisión, por considerar que se trata de presos de
conciencia.
Información general
El pasado 21 de julio, un grupo de jóvenes activistas estaba preparándose para emprender una marcha de
protesta por el centro urbano de la capital bielorrusa, Minsk, donde tenían previsto sumarse a los
principales actos que se estaban organizando en la plaza de Bangalor, cuando un gran número de agentes
antidisturbios de las Unidades Especiales de la Policía (OMON) y de agentes vestidos de civil les bloqueó
el acceso a la plaza. Cerca de un centenar de jóvenes activistas pertenecientes al movimiento Zubr
tampoco pudo acceder al lugar debido a la presencia de un número similar de agentes de policía. Estos
golpearon y obligaron a subir a autobuses a unos 50 activistas y dispersaron a empujones y de manera
violenta a los transeúntes, entre quienes había personas de edad avanzada. Parte de los activistas
detenidos fueron liberados por la noche, entre ellos todos los menores de edad, pero otros 26
manifestantes pasaron la noche en el centro de detención de Okrestina. Empezaron a ser juzgados al día
siguiente de su detención y ya se han dictado las primeras condenas.
El coordinador del movimiento Zubr, Evgeny Afnagel, ha sido condenado a 10 días de detención
administrativa. Otros miembros de dicho movimiento y el coordinador del grupo de defensa de los
derechos humanos Carta 97, Dmitry Bondarenko, han sido condenados a penas de entre 2 y 15 días de
prisión y, en algunos casos, al pago de multas de entre 200 y 300 dólares estadounidenses.
Según informes, los actos organizados en la plaza de Bangalor, a los que asistieron unas 4.000
personas, se celebraron sin ninguna interrupción. No obstante, cuando los asistentes comenzaron a
abandonar el lugar, la policía detuvo a 50 jóvenes activistas, los subió en tropel a autobuses y los llevó a

20 kilómetros de la ciudad, donde los abandonó. Los activistas recibieron golpes y amenazas, y según
informes, fueron despojados de sus pertenencias personales, entre otras, de sus joyas y relojes. Asimismo,
la policía de tráfico impidió a un grupo de activistas procedentes de Orzha, en la región de Vitebsk, llegar
por carretera a Minsk, aduciendo como pretexto un problema de permiso de circulación y los obligó a
regresar a sus casas.
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