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ACCIÓN URGENTE 
 

PERIODISTA SECUESTRADO, EN PELIGRO DE TORTURA 
Raman Pratasevich, periodista bielorruso en el exilio y crítico del gobierno, fue detenido ilegalmente el 23 de 
mayo por las autoridades bielorrusas junto con su pareja, Sofia Sapega, ciudadana rusa. El avión en el que 
viajaban, que realizaba el trayecto Atenas-Vilna, fue desviado y obligado a aterrizar en Minsk con un pretexto 
falso. Las autoridades bielorrusas buscaban a Raman Pratasevich, acusándolo falsamente de “terrorismo” sólo 
por su labor periodística. Si es declarado culpable, Raman Pratasevich puede ser condenado hasta a 20 años de 
cárcel. Una “confesión” televisada realizada por el periodista podría indicar que ha sido sometido a tortura y 
otros malos tratos. 
 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO 
 

Andrei Shved 
Fiscal General de la República de Bielorrusia / Prosecutor General of the Republic of Belarus 

Vul. Internatsianalnaya 22, 220030 Minsk, Bielorrusia 
Correo-e: info@prokuratura.gov.by 

Con copia a mail@mfa.gov.by press@mfa.gov.by 
 

Telegram: https://t.me/prokuraturabelarus 
VK: https://vk.com/prokuraturarbbel 

Twitter: https://twitter.com/prokuraturaby 
Facebook: https://www.facebook.com/prokuraturaby 

Instagram: https://www.instagram.com/prokuraturaby 
Señor Fiscal General:  
 
Escribo para exigirle la liberación inmediata de Raman Pratasevich y Sofia Sapega, detenidos el 23 de mayo de 2021 
después de que las autoridades bielorrusas desviaran a Minsk con un pretexto falso el avión en el que ambos viajaban 
de Atenas a Vilna. Raman Pratasevich fue acusado en aplicación de los artículos del Código Penal 293.1 (“organización 
de disturbios masivos”), 342.1 (“organización o participación activa en acciones grupales que perturban gravemente 
el orden público”) y 130.3 (“incitación al odio racial, étnico, religioso u otro tipo de odio o enemistad”). Los motivos 
para la detención de Sofia Sapega no se han dado a conocer. Al parecer, la pareja ha sido detenida en represalia por 
la labor de periodismo crítico que lleva a cabo Raman Pratasevich.  
 
No hay pruebas de que Raman Pratasevich y Sofia Sapega hayan cometido ningún delito reconocido 
internacionalmente, y su detención es arbitraria. Su detención se efectuó de forma ilegal e irresponsable, poniendo en 
peligro a todo el pasaje del avión en el que viajaban, que fue desviado y escoltado hasta Minsk por un avión de combate 
de las Fuerzas Aéreas bielorrusas.  
 
El 24 de mayo, la televisión pública de Bielorrusia emitió una declaración autoincriminatoria de Raman Pratasevich, 
que presentaba evidentes contusiones en la cara. Me preocupa que esta “confesión” haya sido obtenida por la fuerza. 
Amnistía Internacional ha documentado en Bielorrusia el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, así como 
la violación del derecho a un juicio justo y el procesamiento arbitrario de manifestantes pacíficos y periodistas 
independientes. 
 
En vista de lo anterior, lo insto a: 

- poner de inmediato en libertad incondicional a Raman Pratasevich, Sofia Sapega y todas las personas detenidas 
arbitrariamente y encarceladas en Bielorrusia por cargos falsos de motivación política en represalia por ejercer sus 
derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica; 

- tomar de inmediato medidas para proteger a Raman Pratasevich y Sofia Sapega de la tortura y otros malos tratos, entre 
ellas abrir una investigación efectiva sobre denuncias creíbles de tortura, y garantizar que tienen acceso inmediato, 
confidencial y sin trabas a un profesional de la abogacía de su elección. 
 
Atentamente  
[NOMBRE], 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Raman Pratasevich, periodista bielorruso, es uno de los fundadores del popular canal de Telegram NEXTA, que se 
convirtió en una herramienta clave para compartir información, movilizar y coordinar las protestas pacíficas contra los 
resultados de las elecciones electorales de agosto de 2020, ampliamente cuestionados. Raman Pratasevich dejó 
NEXTA en septiembre de 2020 y desde entonces ha sido editor del canal Belamova de Telegram. 

El periodista vive fuera de Bielorrusia desde 2019 por temor por su seguridad. El 5 de noviembre de 2020 fue acusado 
de “organización de disturbios multitudinarios”, “organización de acciones colectivas que alteran gravemente el orden 
público” e “incitación al odio hacia grupos sociales” en referencia a la policía y funcionarios del gobierno. El 19 de 
noviembre, su nombre fue incluido en la “lista de terroristas” oficial del país y se convirtió en el primer ciudadano 
bielorruso de la lista. 

El 23 de mayo de 2021, Raman Pratasevich y su pareja, Sofia Sapega, volaban de Atenas a Vilna en un avión de 
Ryanair. Cuando el aparato sobrevolaba Bielorrusia, los controladores aéreos de este país lo desviaron, ordenándole 
aterrizar en el aeropuerto de Minsk, supuestamente por haberse recibido un aviso de bomba a bordo. Un avión de 
combate de las Fuerzas Aéreas de Bielorrusia se situó a su lado “para acompañar” a la aeronave civil hasta Minsk. 
Tras aterrizar, Raman Pratasevich y Sofia Sapega fueron detenidos por los servicios de seguridad bielorrusos, y unas 
cinco horas después su vuelo de Ryanair pudo reanudar el trayecto a Vilna. Si es declarado culpable, Raman 
Pratasevich puede ser condenado a hasta 20 años de cárcel. También corre grave peligro de sufrir tortura y otros malos 
tratos.  

Se desconocen los cargos presentados contra Sofia Sapega, ciudadana rusa y alumna de la Universidad Humanitaria 
Europea de Vilna. A fecha 25 de mayo, aún no hay informes de que ninguno de los dos haya recibido la visita de un 
abogado. 

El 24 de mayo, medios de comunicación progubernamentales publicaron un vídeo en el que se veía a Raman 
Pratasevich en una habitación con la cara hinchada y lo que parecía una contusión en la frente. En el vídeo, el 
periodista dice que está en el centro de detención SIZO-1, en Minsk, “cooperando con los investigadores” y 
“confesando la organización de desórdenes multitudinarios en la ciudad de Minsk”. También afirma que los 
funcionarios lo están tratando de forma correcta y legal. Las autoridades bielorrusas han utilizado reiteradamente este 
tipo de vídeos de “confesiones” extraídas bajo tortura y otros malos tratos o mediante coacción para intimidar a sus 
oponentes y desacreditar a las personas detenidas. 

La tortura y otros malos tratos ha sido una práctica generalizada en Bielorrusia contra personas detenidas que se 
oponen a Alexander Lukashenko, autoproclamado ganador de las elecciones de agosto de 2020. En las protestas que 
siguieron a estas polémicas elecciones, más de 30.000 personas fueron detenidas arbitrariamente. Decenas fueron 
condenadas a lo que se denomina detención administrativa, o sancionadas con cuantiosas multas. Centenares 
denunciaron haber sido torturadas o sometidas a otros malos tratos. Varios cientos han sido procesadas por cargos de 
motivación política y muchas, condenas a largas penas de cárcel tras juicios sin garantías. El número de personas 
procesadas por cargos penales en la represión ejercida por las autoridades contra la disidencia pacífica no deja de 
aumentar.  

 
 
 
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Bielorruso, ruso e inglés 
También pueden escribir en su propio idioma. 
 
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 20 de julio de 2021  
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la 
fecha indicada. 
 
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Raman Pratasevich (en ruso, Roman Protasevich, 
masculino), Sofia Sapega (femenino). 


