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ACCIÓN URGENTE
EJECUTADOS DOS PRESOS MÁS EN BIELORRUSIA
Los presos bielorrusos Ihar Hershankou y Siamion Berazhnoy han sido ejecutados; se
cree que las ejecuciones tuvieron lugar el 19 o el 20 de noviembre. Amnistía
Internacional condena su ejecución, y sigue pidiendo a las autoridades bielorrusas que
aprueben de inmediato la suspensión de todas las ejecuciones, como paso previo a la
abolición total de la pena de muerte.
La semana pasada, las familias de Siamion Berazhnoy e Ihar Hershankou confirmaron al Centro de Derechos
Humanos Viasna (organización bielorrusa de la sociedad civil) que se les habían notificado oficialmente las
ejecuciones. Asimismo, según datos de Viasna, es probable que ambos hombres fueron ejecutados el 19 o el 20
de noviembre.
Habían sido conjuntamente condenados a muerte el 21 de julio de 2017, tras haber sido declarados culpables del
asesinato de seis personas. El Tribunal Supremo confirmó las condenas en diciembre del mismo año. Por su
parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había enviado comunicaciones al gobierno bielorruso sobre
sus casos, y había pedido la paralización de las ejecuciones mientras los estudiaba. Al igual que en numerosas
ocasiones en el pasado, las autoridades bielorrusas siguieron adelante con las ejecuciones, violando así sus
obligaciones de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
Se cree que este año también han sido ejecutados otros dos condenados a muerte. Durante la vista de su caso
ante el Tribunal Supremo, celebrada en mayo, el preso Viachaslau Sukharko, condenado a muerte, declaró que la
noche del 15 al 16 de mayo, habían sacado de sus celdas a Aliaksei Mikhalenya y Viktar Liotau, y que no los
habían vuelto a ver. En junio, cuando Amnistía Internacional pidió a altos cargos bielorrusos información sobre su
suerte, la respuesta que recibió fue: “Sabemos tanto como ustedes”. Las autoridades bielorrusas no han informado
aún públicamente de esas ejecuciones, con lo que ponen de manifiesto su constante falta de transparencia en
relación con este asunto.
Por un lado, las autoridades bielorrusas cooperan con la comunidad internacional en favor de la abolición,
mientras que, por otro, siguen ejecutando en secreto. Además, los cuerpos no se devuelven a las familias para
que los entierren y tampoco se informa a los familiares del lugar de sepultura, con lo que se los somete a un grado
extremo de angustia.
Bielorrusia es el último país de Europa y de la ex Unión Soviética que sigue llevando a cabo ejecuciones. Los
últimos casos han recibido la condena generalizada de la comunidad internacional, incluidas las de la Unión
Europea y el Consejo de Europa. Las autoridades bielorrusas deben ejercer liderazgo político y aprobar de
inmediato la suspensión de las ejecuciones como próximo y vital paso hacia la abolición.
Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos. No se requiere ninguna otra acción por parte de
la Red de Acción Urgente.
Ésta es la segunda actualización de AU 195/17. Más información: www.amnesty.org/es/documents/eur49/7712/2018/es/
Nombre: Ihar Hershankou y Siamion Berazhnoy
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