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En Madrid, a 9 de marzo de 2023 

 

Excmo. Sr. Embajador, 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España se dirige a usted en atención a la condena 

interpuesta el pasado 3 de marzo por tribunales bielorrusos a tres miembros de la organización 

de derechos humanos Viasna. Ales Bialiatski, presidente de Viasna y Premio Nobel de la Paz, 

Valiantsin Stefanovic, miembro de su junta directiva, y Uladzimir Labkovich, abogado de Viasna, 

han sido condenados a 10, 9 y 7 años de prisión, respectivamente, por supuesta financiación de 

acciones contra el orden público, evasión de impuestos y contrabando, al participar en las 

manifestaciones que pedían la salida del presidente Lukashenko en 2020.  

Desde nuestra asociación entendemos que esta sentencia evidencia la situación de represión a 

los defensores de derechos humanos de su país. Como habrá podido comprobar, han sido 

muchas las manifestaciones de la comunidad internacional que ha mostrado su reprobación y 

consternación ante el veredicto de los tribunales bielorrusos. Desde que iniciaran las protestas 

en el año 2020 se ha procedido al cierre de organizaciones de derechos humanos y se ha 

encarcelado a más de mil personas sin el debido cumplimiento de las garantías procesales. 

Tememos que esta sentencia continúe reprimiendo las voces disidentes y discrepantes existentes 

en su país. 

Es por lo anterior que venimos a trasladarle nuestra preocupación ante la que creemos puede 

convertirse en una persecución contra los defensores de derechos humanos en Bielorrusia y 

desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España rogamos que su Embajada traslade a las 
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autoridades de su país petición de excarcelación de los miembros de Viasna entre los que no sólo 

se encuentran los tres compañeros anteriormente mencionados, también, Marfa Rabkova 

coordinadora de la red de voluntariado de Viasna, Andrei Chepyuk, voluntario de Viasna en Minsk, 

Leanid Sudalenka, director de la sección de Viasna en Homel, Tatsyana Lasitsa, activista voluntaria 

de Viasna en Homel, Marya Tarasenka, y voluntaria de Viasna en Homel, que fueron acusados y 

llevan encarcelados desde el año 2021.  

 

Reciba su excelencia nuestros más respetuosos saludos.  
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