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Temor por la seguridad/Juicio injusto/Intimidación/ Preso de conciencia
ARMENIA
Artur Sakunts, coordinador de la Asamblea Ciudadana de Helsinki en la localidad de Vanadzor
Amnistía Internacional teme por la seguridad de los miembros de la Asamblea Ciudadana de Helsinki, un
grupo de derechos humanos de Vanadzor, en el norte de Armenia. Las oficinas del grupo han sido
asaltadas y sufrido considerables daños. Artur Sakunts, el coordinador del grupo, ha sido detenido por la
policía.
Amnistía Internacional considera que Artur Sakunts es un preso de conciencia, al que se ha privado de
libertad por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Su detención, unida al ataque contra las oficinas
de la Asociación, ha despertado el temor de que estas acciones formen parte de una campaña para
intimidar al grupo de derechos humanos e impedir que lleve a cabo su legítimo trabajo.
A primeras horas de la mañana del 14 de marzo, unos individuos no identificados irrumpieron en las oficinas
de la delegación de la Asamblea Ciudadana de Helsinki en Vanadzor. En el ataque usaron bombas
incendiarias contra el edificio, destruyendo gran parte del contenido de la oficina.
El 15 de marzo, unos policías detuvieron a Artur Sakunts en las oficinas de la Asociación Ciudadana de
Helsinki en Vanadzor, y se lo llevaron a una comisaría de la policía de la localidad. Ese mismo día lo
sometieron a juicio y lo condenaron a 10 días de prisión por «desacato a las autoridades» (artículo 182 del
Código Administrativo de Armenia. Artur Sakunts no tuvo acceso a un abogado ni antes del juicio ni durante
su celebración.
Artur Sakunts fue detenido cuando trató de organizar una reunión pública, el 15 de marzo, para dar
publicidad a las conclusiones del trabajo de monitorización de las elecciones presidenciales armenias
(celebradas el 19 de febrero y 5 de marzo) que había realizado la delegación de la Asamblea Ciudadana de
Helsinki en Vanadzor. El alcalde de Vanadzor no dio su autorización para la celebración de la reunión. Artur
Sakunts y sus colegas decidieron celebrarla de todas formas, sin autorización oficial, por considerar que
estaban en su derecho en virtud de la Constitución del país y de los artículos 20 y 21 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que Armenia ratificó en 1993. Unas 40 personas se habían congregado
dentro y fuera de la oficina cuando llegó la policía, disolvió la reunión y se llevó detenido a Artur Sakunts.
Las conclusiones de la labor de monitorización electoral realizada por el grupo no se conocen. Sin embargo,
según se nos informa, Artur Sakunts y sus colegas fueron emplazados por la policía antes de las elecciones
y se les ordenó que pusieran fin a la monitorización.
Información general
Las elecciones presidenciales armenias se celebraron el 19 de febrero. Como ninguno de los candidatos
obtuvo más del 50 por ciento de los votos, se hizo necesaria una segunda ronda, que se programó para el 5
de marzo. Los observadores internacionales enviados por la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mencionaron varias irregularidades en ambas elecciones,

por ejemplo, el relleno fraudulento de urnas. Un portavoz de la OSCE admitía en sus declaraciones que el
proceso era desalentador y que la OSCE había esperado que fuera mejor, añadiendo que habían sido
testigos de irregularidades significativas el día de las elecciones y que el periodo entre las dos rondas
electorales no se ajustó a las normas internacionales de campaña política electoral, abierta y justa.
La delegación de la Asamblea Ciudadana de Helsinki en Vanadzor fue sometida a presión de las
autoridades antes de la campaña electoral, cuando la organización recababa información sobre violaciones
de derechos humanos en la región armenia de Lori.

ACCIONES RECOMENDADAS: Rogamos envíen llamamientos, de forma que lleguen lo antes
posible, en inglés, armenio, ruso, o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros de la Asamblea Ciudadana de Helsinki en
Vanadzor, que, según los informes, están siendo sometidos a una campaña intimidatoria para impedir
que realicen su legítimo trabajo de monitorización de los derechos humanos;
- pidiendo se ponga en libertad de inmediato a su coordinador, Artur Sakunts, encarcelado por ejercitar su
derecho a la libertad de expresión;
- expresando preocupación por el hecho de que se negara a Artur Sakunts acceso a un abogado durante
el juicio, violando así las normas internacionales de justicia procesal;
- pidiendo una investigación inmediata e imparcial del asalto con bombas incendiarias sufrido por las
oficinas de la Asamblea Ciudadana de Helsinki en Vanadzor, que se hagan públicos los resultados y se
procese a los responsables;
- instando a las autoridades a respetar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de reunión
y a la libertad de expresión;
- recordándole a las autoridades que la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los
Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales Universalmente Reconocidos consagra la legitimidad de las actividades de los
defensores de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo sus actividades sin ninguna
restricción ni temor a las represalias.
LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la República
President of the Republic of Armenia
Robert KOCHARIAN
Pr. Marshala Bagramiana, 26
375019 g. Yerevan
República de Armenia
Telegramas: President Kocharian, Yerevan, Armenia
Correo electrónico: president@president.am
Fax: + 374 1 52 15 81
Tratamiento: Dear President/Señor Presidente
Fiscal General de la República
Procurator General of the Republic of Armenia
Aram TAMAZIAN
Procurator General of the Republic of Armenia
Pl. Shaumiana
375010 g. Yerevan
República de Armenia
Telegramas: Procurator General, Yerevan, Armenia
Fax: + 374 1 58 00 01 (si responde una voz, repitan «Fax, fax» hasta obtener la conexión)
Tratamiento: Dear Procurator General/Señor Fiscal General
COPIAS A:
Alcalde de Vanadzor
Mayor of Vanadzor
Samvel Darbinian
Mayor of the City of Vanadzor
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Vanadzor
Province Lori
República de Armenia
Fax:+ 374 51 22250 (si responde una voz, repitan «Fax, fax» hasta obtener la conexión)
Fiscal de Vanadzor
Procurator of Vanadzor
Genrikh Kochinian
Procuracy of the City of Vanadzor
Vanadzor
Province Lori
República de Armenia
Fax: +374 51 20413
Jefe de la delegación de Armenia ante el Consejo de Europa
Head of the delegation of Armenia to the Council of Europe
Mr. Hovhannes Hovhanisian
Correo electrónico: artakin@parliament.am
Jefe de la delegación de Armenia ante la OSCE
Head of the delegation of Armenia to the OSCE
His Excellency Jivan Tabibian
zangezur@chello.at
y a los representantes diplomáticos de Armenia acreditados en su país
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección, si piensan enviar los llamamientos después del 28 de abril del 2003.
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