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ACCIÓN URGENTE
CUATRO CONDENAS A MUERTE DICTADAS ANTES DE FIN DE AÑO
Kiryl Kazachok fue condenado a muerte el 28 de diciembre por el Tribunal Regional de
Gomel, al sureste de Bielorrusia. La suya ha sido la cuarta condena a muerte dictada en
Bielorrusia en 2016.
Kiryl Kazachok fue condenado a muerte el 28 de diciembre por el Tribunal Regional de Gomel, al sureste de
Bielorrusia. Había sido declarado culpable de matar a su hija y a su hijo el 31 de enero de 2016. Él mismo llamó a
la policía después del incidente, antes de intentar suicidarse.
Su abogado apelará contra la condena a muerte. Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia, Kiryl Kazachok
presentará una solicitud de indulto directamente al presidente. Es muy probable que la sentencia se confirme y
que se deniegue el indulto, lo que pondría a Kiryl Kazachok en riesgo de ejecución inminente.
En Bielorrusia no se da información sobre la fecha o la hora de las ejecuciones y tampoco se concede una reunión
final con los familiares. El método de ejecución de los presos condenados a muerte es un tiro en la nuca. Con
arreglo a la legislación bielorrusa, no se entregan sus cuerpos a sus familias para su entierro ni se revela el lugar
donde son enterrados.
Bielorrusia es el único país de Europa y Asia Central que sigue imponiendo la pena de muerte.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. Considera que viola el
derecho a la vida, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de
pena cruel, inhumana y degradante.
Escriban inmediatamente en bielorruso, en ruso o en su propio idioma:
- instando al presidente Alyaksandr Lukashenka a que conmute la condena a muerte impuesta a Kiryl Kazachok y
a todas las demás personas en espera de ejecución en Bielorrusia;
- pidiendo al presidente que decrete la suspensión inmediata de las ejecuciones con vistas a abolir la pena capital;
- haciendo hincapié en que, aunque no pretendemos restar importancia a la gravedad del delito, la pena de muerte
es la negación máxima de los derechos humanos y, según muestran las investigaciones, no supone una mayor
disuasión para delinquir que otras formas de reclusión.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 24 de febrero de 2017 A:
Presidente
President
Alyaksandr Lukashenka
Vul. Karla Marksa 38
220016 Minsk, Bielorrusia
Fax: +375 17 226 06 10
+375 17 222 38 72
Correo-e: contact@president.gov.by
Tratamiento: Dear President
Lukashenka / Señor Presidente

Fiscal General
Prosecutor General
Alyaksandr Kaniuk
Vul. Internatsianalnaya 22
220050 Minsk, Bielorrusia
Fax: +375 17 226 42 52 (si responde
una voz, digan “fax” con claridad)
Correo-e: info@prokuratura.gov.by
Tratamiento: Señor Fiscal General /
Dear Prosecutor General

Y copias a:
Centro de Derechos Humanos Vyasna
Human Rights Centre Vyasna
Vul. Merzhinkovo, 8-26
220012 Minsk, Bielorrusia
Correo-e: viasna@spring96.org

Envíen también copias a la representación diplomática de Bielorrusia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones
de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
CUATRO CONDENAS A MUERTE DICTADAS ANTES DE FIN DE AÑO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Kiryl Kazachok presuntamente estranguló a su hija de 9 años y a su hijo de 17, en su casa el 31 de enero de 2016. Tras el
incidente, fue a casa de su mujer, de la que está separado y con la que vive el hijo mayor de ambos, y le dijo lo que había
hecho. A continuación se tiró desde el balcón del cuarto piso, pero sobrevivió y fue trasladado al hospital. Los análisis revelaron
que tenía un alto porcentaje de alcohol en la sangre en ese momento. Tras ser atendido de sus heridas fue trasladado a un
centro de detención en marzo de 2016.
Bielorrusia condenó a muerte a cuatro personas en 2016 y ejecutó al menos a cuatro hombres, dos de los cuales habían sido
condenados en 2015. Kiryl Kazachok fue la última persona condenada a muerte en 2016, un año en que se registró un gran
aumento en las ejecuciones, después de que no se llevara a cabo ninguna ejecución en 2015. Está interrupción en las
ejecuciones hizo pensar a muchas personas y organizaciones, tanto en Bielorrusia como en la comunidad internacional, que se
hubiera podido introducir una moratoria.
A pesar de satisfacer a la comunidad internacional con dos conferencias sobre la pena de muerte en Minsk en marzo y en
diciembre de 2016, Bielorrusia continúa mostrando una absoluta indiferencia por la tendencia global y regional hacia su
abolición. Siarhei Ivanou, que fue condenado a muerte en marzo de 2015, fue la primera persona ejecutada en 2016, en el mes
de mayo. A finales de noviembre se conoció la mala noticia de las ejecuciones de otros tres hombres de los que se creía que
habían sido todos fusilados el 5 de noviembre. Las familias de Ivan Kulesh, Siarhei Khmialeusk y Hyanadz Yakavitski no
supieron que habían sido ejecutados hasta semanas después. A Amnistía Internacional le sigue preocupando que Siarhei
Vostrykau esté en riesgo de ejecución inminente. Siarhei Vostrykau, que fue condenado a muerte en mayo de 2016, era el
último preso en espera de ejecución del que se tenía constancia antes de que Kiryl Kazachok fuera condenado.
En Bielorrusia, las condenas de muerte se imponen a menudo tras juicios injustos, en los que se utilizan confesiones forzadas
y que se realizan en estricto secreto y sin el debido aviso a la persona condenada ni a sus familiares o representantes legales.
Las autoridades se niegan a devolver los cadáveres de las personas ejecutadas a sus familias, o incluso a decirles dónde
están enterrados. Las ejecuciones se llevan a cabo a pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU haya
formulado peticiones al gobierno para que no lo haga hasta que el Comité haya examinado sus casos. En noviembre de 2012,
el Comité de Derechos Humanos concluyó que la aplicación de la pena de muerte en Bielorrusia vulnera los derechos
humanos de los condenados y de sus familias.
Al no publicar información completa sobre el uso de la pena de muerte, incluidos datos estadísticos sobre el número de
condenas a muerte dictadas y de ejecuciones realizadas, las autoridades de Bielorrusia impiden que haya un debate público
informado sobre el asunto y obstaculizan el avance hacia la abolición.
En la actualidad, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Nombre: Kiryl Kazachok
Sexo: Hombre
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