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ACCIÓN URGENTE
DOS PRESOS EN PELIGRO INMINENTE DE EJECUCIÓN
Existe honda preocupación por el hecho de que los dos únicos presos de los que se
sabe que están condenados a muerte en Bielorrusia (Aliaksandr Zhylnikau y Viachaslau
Sukharko) corren peligro inminente de ejecución.
Aliaksandr Zhylnikau y Viachaslau Sukharko fueron los dos primeros hombres condenados a muerte en
Bielorrusia en 2018. Se cree que ahora son los únicos que permanecen condenados a muerte, tras las recientes
ejecuciones de Siamion Berazhnoy e Ihar Hershankou. De hecho, fue la familia de Aliaksandr Zhylnikau la que
alertó a la sociedad civil bielorrusa de la fecha probable de las ejecuciones recientes. Aliaksandr Zhylnikau dijo a
su familia que, hasta la noche del 19 al 20 de noviembre, había estado compartiendo celda con Siamion
Berazhnoy, y que luego a éste se lo habían llevado y ya no había vuelto.
Aliaksandr Zhylnikau y Viachaslau Sukharko fueron condenados originalmente a cadena perpetua en marzo de
2017 tras haber sido declarados culpables del asesinato de tres personas en diciembre de 2015. En julio de 2017,
tras un recurso de la fiscalía, el Tribunal Supremo de Bielorrusia devolvió la causa a un tribunal inferior para que
se celebrara un nuevo juicio, que concluyó con la condena a muerte de los dos hombres el 20 de enero de 2018.
En la apelación, el abogado de Aliaksandr Zhylnikau pidió que se ordenara un nuevo examen pericial que podría
demostrar la inocencia de su cliente en dos de los tres asesinatos. El abogado también pidió una condena más
leve. Las dos peticiones se denegaron y, el 30 de mayo de 2018, el Tribunal Supremo confirmó las condenas a
muerte de Aliaksandr Zhylnikau y Viachaslau Sukharko.
Escriban inmediatamente en bielorruso, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades bielorrusas a detener las ejecuciones de Aliaksandr Zhylnikau y Viachaslau Sukharko;
- pidiéndoles que establezcan de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de
muerte;
- pidiéndoles que conmuten de inmediato todas las condenas de muerte por penas de prisión.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 25 DE ENERO DE 2019 A:

Presidente del Grupo de
Trabajo Parlamentario sobre la Pena de
Muerte
Chair of the Parliamentary Working
Group on the Death Penalty

Andrei Naumovich
UI. Sovetsakaya d.8
231291 Lida Bielorrusia
Correo-e: naumovich@house.gov.by

Tratamiento: Sr. Naumovich
/ Dear Mr Naumovich



Presidente de la Comisión de
Indultos de la Presidencia de Bielorrusia
Chairman of the Commission on
Clemency for the President of Belarus
Valery Mitskevich

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:
Sr. Mitskevich / Dear Mr. Mitskevich




Y copias a:

Centro de Derechos Humanos
Vyasna
Human Rights Centre Vyasna

Vul. Miarzhysnkaha, 8-26,
Minsk 220012,

Bielorrusia

Correo-e:
viasna@spring96.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Bielorrusia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de
las sedes diplomáticas locales.
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU:
17/18. Más información: www.amnesty.org/es/documents/eur49/7797/2018/es/

ACCIÓN URGENTE
DOS PRESOS EN PELIGRO INMINENTE DE EJECUCIÓN
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Cuando Aliaksandr Zhylnikau y Viachaslau Sukharko llegaron al corredor de la muerte en enero de este año, había
allí un total de seis hombres. Hoy, son los dos únicos que permanecen en él, y sus familias temen por su suerte.
Las ejecuciones en Bielorrusia se llevan a cabo en secreto. Ni las familias, ni el preso ni sus abogados son
informados, como sería de esperar, de la fecha o la hora de la ejecución. El ex director de Ejecuciones de la
prisión de Minsk, donde se recluye a todos los condenados a muerte, dijo a Amnistía Internacional en una
entrevista que a los presos sólo se les comunica la ejecución unos momentos antes de llevarla a cabo. Los presos
son conducidos a una habitación donde les vendan los ojos, los esposan y los obligan a arrodillarse para, a
continuación, dispararles en la nuca. La ejecución a veces requiere más de un disparo. Según la ley bielorrusa,
que a este respecto es un legado de la ley soviética, el cadáver del preso no se devuelve a la familia para que sea
enterrado, y tampoco se revela el lugar del enterramiento, lo que causa un sufrimiento inconmensurable a las
familias de los ejecutados.
Al no publicar información completa sobre el uso de la pena de muerte, incluidos datos estadísticos completos
sobre condenas dictadas y ejecuciones realizadas, las autoridades de Bielorrusia impiden que haya un debate
público informado sobre el asunto y obstaculizan el avance hacia la abolición.
Amnistía Internacional apoya las peticiones —incluidas en seis resoluciones adoptadas por la Asamblea General
de la ONU desde 2007— para que se declare una moratoria mundial de las ejecuciones con vistas a la abolición
de la pena capital. En la actualidad, 142 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.
Nombre: Viachaslau Sukharko, Aliaksandr Zhylnikau
Sexo: Hombres
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