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ACCIÓN URGENTE
ZMITSER DASHKEVICH, EN LIBERTAD TRAS CUMPLIR 
CONDENA
Zmitser Dashkevich, preso de conciencia bielorruso, ha sido excarcelado esta mañana 
tras cumplir íntegramente la condena que le fue impuesta. Ha dicho que se encuentra 
bien y que está listo para continuar con sus actividades políticas, y ha dado las gracias a 
todas las personas que le brindaron su apoyo. 

Zmitser Dashkevich, destacado activista y líder de la organización juvenil democrática Frente Juvenil (Malady 
Front), quedó en libertad a primera hora de la mañana del 28 de agosto. Había cumplido íntegramente la condena 
que se le impuso. Estará bajo supervisión preventiva durante seis meses, periodo en el cual no podrá salir de su 
casa desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana y tendrá que pedir permiso a la policía para viajar fuera de 
su ciudad natal o al extranjero. Tras su liberación, ha podido reunirse con su esposa, Anastasiya, con la que se 
casó en la colonia penitenciaria de Hrodna el 26 de diciembre de 2012. 

Zmitser Dashkevich fue condenado a dos años en una colonia correctiva de trabajo el 24 de marzo de 2011, por 
una agresión cometida supuestamente el 18 de diciembre de 2010, víspera de las elecciones presidenciales en 
Bielorrusia, en contravención del artículo 339 sobre “vandalismo”. Tenía que haber quedado en libertad en 
diciembre de 2012, pero fue condenado a un año adicional de prisión en agosto de 2012, por presunta violación de 
las normas penitenciarias, en virtud del artículo 411 del Código Penal (“desobediencia deliberada a la 
administración de la institución penitenciaria”). Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia y cree que 
los cargos presentados en su contra fueron falsificados para impedir que participara en una manifestación contra 
el presunto fraude electoral. 

Zmitser Dashkevich fue detenido junto con Eduard Lobau, también activista del Frente Juvenil que fue condenado 
a cuatro años de prisión el 24 de marzo de 2011. Mykalau Statkevich fue condenado a seis años el 26 de mayo de 
2011 y Pavel Sevyarynets fue condenado a tres años el 16 de mayo de 2011 también en relación con la 
manifestación de diciembre de 2010. Amnistía Internacional los considera presos de conciencia y pide su 
liberación inmediata e incondicional.  

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a 
quienes enviaron llamamientos.

Nombre: Zmitser Dashkevich 

Sexo: Hombre

Ésta es la tercera actualización de la AU 217/12. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR49/017/2012/es  
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