
NIÑOS EN BIELORRUSIA: REHENES DEL RÉGIMEN #STANDWITHBELARUS

En  Bielorrusia,  tras  las  elecciones  presidenciales  del  9  de  agosto  de  2020,  los  opositores
salieron a las calles para impugnar los resultados. El actual presidente Alyaksandr Lukashenka
declaró  victoria  aplastante,  mientras  que  Svyatlana  Tsikhanouskaya  se  convirtió  en  una
candidata popular para los votantes de protesta. Las protestas pacíficas continúan en todo el
país y las represalias contra los manifestantes también, con una alarmante regularidad y con
una  creciente  severidad.  La  policía  antidisturbios  ha  hecho  uso  de  la  fuerza  contra  los
manifestantes pacíficos, y se está extendiendo el uso de la tortura y otros malos tratos durante
las  detenciones.  Alrededor  de  27.  000  personas  han  sido  detenidas  bajo  la  legislación
administrativa por haber participado en manifestaciones pacíficas y cada vez hay un mayor
número  de  manifestantes  pacíficos  que  están  siendo  procesados  bajo  cargos  penales  y
condenados a fuertes multas o, en la mayoría de los casos, a prisión.

La  escandalosa  represión  gubernamental  de  la  disidencia  en  Bielorrusia  demuestra  un
flagrante desprecio por los derechos humanos: niños, personalidades de la cultura, mujeres,
pensionistas, trabajadores médicos, estudiantes y académicos, sindicalistas y otros grupos han
sido  objeto  de  ataques.  En  solidaridad,  Amnistía  Internacional  destaca  algunas  de  las
violaciones de derechos humanos que ha sufrido cada uno de estos grupos, lo que ilustra el
carácter arraigado y generalizado de la represión gubernamental en Bielorrusia.

Los  niños  han  sido  víctimas  de  violaciones  de  los  derechos  humanos  a  raíz  de  las
manifestaciones. Se les ha privado de su derecho de reunión pacífica y, en ocasiones, se han
visto envueltos en acciones policiales como participantes en la protesta, y como transeúntes
involuntarios. Han sido objeto de violencia policial en el momento de la detención y durante la
misma. Algunos han sido sometidos a largos periodos de detención.  Han sido detenidos y
sancionados bajo los procedimientos administrativos, violando sus derechos a la libertad de
expresión, de reunión pacífica y a un juicio justo, siendo algunos de ellos acusados y detenidos
como  sospechosos  de  delitos.  Los  estudiantes  han  sido  amenazados  abiertamente  por  el
personal de la escuela por sus opiniones políticas y las de sus padres. Quizás la forma más
insidiosa  de  presión  e  intimidación  –  pese  a  no  ser  una  táctica  nueva  por  parte  de  las
autoridades, es el uso indebido de la legislación sobre la custodia de los niños para amenazar a
los padres con la retirada de sus hijos al cuidado del Estado si las autoridades creen que han
sido  colocados  en  una  "situación  socialmente  peligrosa",  convirtiendo  así  a  los  niños  en
rehenes del gobierno.

Como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
Bielorrusia debe garantizar que los niños disfruten de todos los derechos que se conceden a
los  adultos,  pero  también  necesitan  amparo  y  cuidados.  Deben  ser  detenidos  sólo  como
medida excepcional y como último recurso, y estar protegidos de la tortura y de otros malos
tratos en todo momento, y no permanecer separados de sus familias en contra de su interés
superior. En lugar de actuar para respetar y proteger los derechos de los niños, las autoridades
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bielorrusas están explotando cínicamente su vulnerabilidad como parte de una campaña para
reprimir  a  la  disidencia.  Los  siguientes  jóvenes,  y  en  algunos  casos  sus  padres,  fueron
entrevistados por Amnistía Internacional en enero de 2021. Representan sólo una pequeña
muestra  de  cientos  de  historias  de  este  tipo  y  sus  relatos  coinciden  con  otros  casos
documentados por Amnistía Internacional.

TORTURA Y OTROS MALTRATOS

“Él estaba huyendo, eso significa que él es culpable”

Piotr Kiryk sólo tenía 16 años cuando fue golpeado y detenido por dos policías por estar en la
calle tras una manifestación en Minsk el 12 de agosto de 2020. Bajaba de un autobús con un
amigo hacia medianoche cuando dos policías enmascarados se les acercaron. Salió corriendo,
pero  cuando  uno  de  ellos  le  amenazó  con  disparar,  se  detuvo  y  le  condujeron  hacia  un
monovolumen azul. Fuera de la furgoneta le obligaron a arrodillarse en el suelo y comenzaron
a golpearle:

"Estaba sentado en el suelo, me golpearon varias veces con una porra por todo el cuerpo:
espalda, piernas y caderas. Luego me empujaron la cara contra el lateral del monovolumen y
me registraron. Encontraron mi teléfono móvil y exigieron la contraseña. Le dije que lo había
olvidado. Después, me golpearon con la porra en el brazo". 

Piotr fue forzado después a subir a la furgoneta; los policías le agarraron por el pelo y le ataron
las manos con cintas de plástico. "Nos llamaron animales, ganado, fanáticos de Maydan  . . .
Me apuntaron con una linterna a la cara y nos dijeron que éramos drogadictos y que nos
condenarían a una larga pena. En la furgoneta, me golpearon en las nalgas, las piernas y la
espalda con una porra".  

Cuando consiguió decir a la policía que sólo tenía 16 años, la paliza se hizo menos severa, pero
continuó.  A  continuación,  fue trasladado a  un furgón policial  y  llevado a  la  comisaría  del
distrito de Maskouski. Fue interrogado y luego su madre lo recogió. Salió de la estación de
policía alrededor de las 3:30 am

Piotr fue acusado de participar en una reunión "no autorizada" y recibió una advertencia por
parte de la Comisión de Justicia Juvenil. Sin embargo, después de que su abogado recurriera la
advertencia, ésta fue eliminada de su expediente el 31 de diciembre. Presentó una denuncia
por el trato recibido por la policía y el 4 de noviembre el Comité de Investigación se negó a
abrir una investigación sobre las denuncias de tortura u otros malos tratos, alegando que "no
hay pruebas del delito". 

Piotr recurrió esta decisión y, de forma muy inusual, el 28 de diciembre el tribunal apoyó la
petición y ordenó a la Comisión de investigación que reabriera la investigación. En el momento
de redactar el presente informe, la investigación estaba en curso.  
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A principios  de diciembre,  Piotr  fue detenido  de  nuevo por  participar  en  una reunión no
autorizada. Intentó huir  de los agentes de policía.  Fue detenido brevemente y recibió otra
advertencia. El jefe de la comisaría le dijo a su madre: "Si estaba huyendo significa que es
culpable".

PERSECUCIÓN CRIMINAL

“Papá, nos pegan todos los días”. Mikita Zalatarou tenía 16 años cuando el 11 de agosto fue
arrestado en su propia casa. Lleva en detención preventiva desde entonces, acusado de haber
lanzado un cóctel  molotov contra un oficial de policía.  Mikita niega haber lanzado nada y,
además, no hay ninguna evidencia que respalde la acusación.

El padre de Mikita contó a Amnistía Internacional que el 10 de agosto Mikita estaba en una
parada de autobús de la plaza central de la ciudad esperando a un amigo mientras se disolvía
una  manifestación.  Cuando  los  manifestantes  comenzaron  a  correr,  alguien  le  gritó  que
corriera, así que se unió a la multitud. Al día siguiente, la policía se presentó en su casa, lo
detuvo y lo llevó a la comisaría local donde estuvo encerrado desde las 10:30 hasta las cinco de
la tarde, sin acompañamiento ni de un abogado, ni de un trabajador social ni de sus padres.

Su madre pudo verlo a las cinco de la tarde durante el interrogatorio. Mikita dijo a su madre
que le habían pegado,  y  de repente se  puso pálido y se  desmayó.  La policía  llamó a una
ambulancia que lo trasladó al hospital infantil de la zona. Allí contó a los médicos que le habían
pegado en comisaría para obligarle a dar la contraseña de su móvil. Pocas horas después fue
devuelto como detenido a la comisaría.

El hermano de Mikita, de 18 años de edad, que había sido detenido al mismo tiempo, informó
haber oído en la comisaría los gritos de Mikita cuando estaba siendo golpeado. El padre de
Mikita, Mikhail, notificó estas acusaciones a la fiscalía y presentó una denuncia oficial.

Diez días después de su arresto, Mikita fue trasladado en prisión preventiva al Centro nº 3 en
Homel, donde permanece en el momento de redactar este informe.

El juicio contra él está abierto. Mikita ha alegado que sigue sufriendo tortura y malos tratos.
Mikita está siendo presionado para que dé nombres a la policía, aunque no tiene ninguna
información que dar. El fiscal ha dicho a su abogado que si diera algún nombre quedaría en
libertad. Personas anónimas han hecho llegar este mismo mensaje a su padre.

Durante una audiencia ante el tribunal celebrada el 19 de enero, dijo a su padre que había sido
golpeado el 29 de diciembre y que los agentes del orden habían utilizado una porra eléctrica
contra él. Hay otros dos acusados en el caso y uno de ellos admitió en la misma audiencia que 

había lanzado un cóctel molotov contra agentes de policía, y negó que Mikita hubiera lanzado
algo. Mikita padece epilepsia por lo que hace su formación en casa. Hacía dos años que no
tenía ningún ataque y no había necesitado tomar ningún medicamento. Desde su detención ha
tenido que volver a tomar su medicación.
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Su padre dijo a Amnistía Internacional: “Mi hijo es solo un paso en la carrera de los que le han
pegado… y alguno recibirá una medalla”.

AMENAZAS DE INTERNAMIENTO DE NIÑOS

“Deberías estar agradecido, te lo han devuelto vivo”. 

A las cinco y media de la tarde del 12 de agosto, Aleh2, de 14 años, estaba esperando a sus
amigos en el aparcamiento de un centro comercial de su ciudad cuando fue detenido por la
policía antidisturbios con máscaras, cascos y chalecos antibalas. 

Agentes de policía lo pusieron en una camioneta y lo llevaron a la comisaría local. Su madre,
Tanya, dijo a Amnistía Internacional:

“En  la  furgoneta  le  pegaron,  le  tiraron  del  pelo  y  le  doblaron  los  dedos  hacia  atrás  para
obligarlo a desbloquear su teléfono”.

_______________________

Tanya fue amenazada y obligada a firmar un informe de que Aleh había participado en una
reunión "no autorizada", aunque estaba convencida de que no lo había hecho.

Los policías le habían encontrado en un bolsillo un  flyer con la bandera roja y blanca de la
oposición y, además, llevaba un pañuelo rojo. El departamento de protección de la infancia ha
incluido a la familia en una lista de control porque Aleh vive en una “situación socialmente
peligrosa”. Cuando su madre alegó que no hay nada extraño en que un chico de 14 años esté a
las cinco y media de la tarde en la calle, los policías le dijeron: “Usted debería estar agradecida
de haberlo recuperado vivo”.

En noviembre, Tanya concedió entrevistas a sitios web de noticias de la oposición bielorrusa
con sede en el  extranjero,  y  después de esto,  en enero la  policía  le  notificó que estaban
solicitando que se abriera una causa penal contra ella por "insultar el honor y la dignidad de un
oficial de policía". El fiscal no autorizó la apertura del caso. Tanya ha presentado denuncias por
malos tratos policiales, pero cada solicitud de apertura de una investigación ha sido rechazada
con el argumento de que "no hay pruebas de un delito". 

AMENAZAS E INTIMIDACIÓN EN LAS ESCUELAS

Olha, de ocho años de edad, volvió de la  escuela y dijo a sus padres que ese día algunas
personas habían ido a su colegio y habían dicho a la clase:

“Si vuestros padres van a esos mítines y dicen cosas malas sobre el presidente, vuestra familia
será catalogada como desfavorecida y vosotros seréis enviados a un hogar infantil”.

Les dijeron que un chico de su ciudad ya había sido separado de su familia y llevado a un hogar
infantil.
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La madre de Olha contó a Amnistía Internacional que, desde el incidente en la escuela, Olha
sufría ansiedad y gritaba, diciendo a sus padres que ella no quería participar en ninguna 

manifestación.  Había  aprendido  que  era  mejor  no  dibujar  nada usando los  colores  rojo  y
blanco.

“Es un error, no deberían presionar a la gente solo porque tengan opiniones que difieran de las
generalmente mantenidas. Espero que todo mejore y que pueda superar mis exámenes en
junio”, dijo en enero de 2021 a Amnistía Internacional Ilya, de 16 años de edad. 

_______________________

Ilya fue detenido en agosto cuando participaba en una manifestación en protesta por el fraude
electoral. Estuvo seis horas en el centro de detención de Akrestina. Le pegaron y le obligaron a
permanecer tumbado boca abajo en la furgoneta policial. Fue testigo de disparos cuando la
policía antidisturbios disolvió la manifestación y vio a otros detenidos con heridas graves, uno
había  sido  alcanzado por  una  lata  de  gas  lacrimógeno y  otro  había  sido  alcanzado  en  el
estómago por una bala de goma. En octubre, fue llamado a la Comisión de Justicia de Menores
y se le acusó de "vandalismo menor". Tras esta experiencia comenzaron sus problemas en la
escuela, por lo que le programaron “conversaciones profesionales” con el director del centro
docente y el trabajador social:

“Entonces  empecé  a  ser  acosado  por  el  personal  del  centro.  Me  dijeron  que  me  había
equivocado  de  ideología  y  que,  si  continuaba  yendo  a  manifestaciones,  tendría  más
problemas. Me dijeron que los manifestantes eran nazis y que yo me volvería nazi también.
Me dijeron que no aprobaría los exámenes. Los exámenes finales estaban cerca y me dijeron
que tendría problemas y que no podría ir a la universidad”.

En  noviembre,  Ilya  ganó  un  premio  en  astronomía  y  las  “conversaciones  profesionales”
acabaron, pero el trabajador social continúa amenazándole.

ÚNETE A NUESTRA ACCIÓN SOLIDARIA

1. Fotografía o dibuja una flor.
2. Escribe un mensaje de solidaridad con los bielorrusos.
3. Publica la imagen en Instagram, Facebook o Twitter.
4. Incluye @amnistiaespana en tu publicación
5. Usa la etiqueta #StandWithBelarus 
 

NOTA: Este documento es una traducción no oficial del original en inglés ‘Stand with Belarus.
Crackdown on children’. Todos los nombres utilizados son ficticios con el objetivo de proteger
a los /as menores y sus familias.
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