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ACCIÓN URGENTE
PSIQUIATRA PRIVADO DE LIBERTAD POR SUS CRÍTICAS 
Igor Postnov, psiquiatra de Bielorrusia, ha sido privado de libertad y sometido a 
tratamiento en el hospital en el que trabaja tras sus abierta crítica del sistema sanitario 
de la ciudad de Vitebsk, al norte del país. 

Igor Postnov, psiquiatra empleado en el Centro Regional de Psiquiatría y Narcología de Vitebsk, ha hecho 
públicas en YouTube varias entrevistas durante los últimos 18 meses en las que critica la política gubernamental y 
la administración sanitaria de la ciudad. En las entrevistas se refiere a asuntos como errores médicos y uso 
indebido de fondos y, en junio de 2013, criticó el uso que hace la policía de las evaluaciones psiquiátricas a 
pacientes internos como forma de tratar a las personas ambulantes y sin hogar. 

Las abiertas críticas de Igor Postnov le han ocasionado conflictos con sus superiores y, el 16 de agosto, una comisión 
psiquiátrica del hospital en el que trabaja concluyó que precisaba tratamiento psiquiátrico forzoso a causa de su “trastorno de 
personalidad psicopática asociado a manía persecutoria de las autoridades”. Ese día, Igor Postnov telefoneó a un periodista de 
Radio Free Europe para comunicarle que lo habían detenido, tras lo cual su teléfono fue desconectado. El 21 de agosto, el 
Tribunal Regional de Vitebsk resolvió, en sesión a puerta cerrada, que Igor Postnov debía ser sometido a tratamiento forzoso 
en el Centro Regional de Psiquiatría y Narcología de Vitebsk. El tribunal ordenó que se le administrase tratamiento psiquiátrico 
contra su voluntad a causa de un “trastorno de delirio persistente” que representaba un peligro para sí mismo y para terceros. 
La resolución del tribunal no explica por qué Igor Postnov representa un peligro para la sociedad y únicamente cita sus 
declaraciones publicadas en Internet. Igor Postnov tiene 10 días para recurrir, pero no dispone de contacto con el mundo 
exterior y sólo pudo ver a un abogado el 22 de agosto tras la intervención de activistas locales de derechos humanos. 

Los Estados tienen una responsabilidad especial en la protección de la libertad de expresión y en permitir que tanto 
personalidades como instituciones públicas puedan ser objeto de debate en profundidad. Igor Postnov podría haber sido 
privado arbitrariamente de libertad a causa de su crítica legítima del sistema sanitario de la región de Vitebsk y, de ser así, 
Amnistía Internacional lo consideraría preso de conciencia. 

Escriban inmediatamente en bielorruso, ruso, inglés o en su propio idioma:

- Recordando a las autoridades que el tratamiento psiquiátrico involuntario sólo debe aplicarse en casos de trastorno mental 

grave, cuando es probable que la persona afectada pueda causar daño inmediato o  inminente a sí misma o a 
terceros;

- Solicitándoles que garanticen que el caso de Igor Postnov se remite a una segunda comisión experta en psiquiatría para 

que lo examine y determine la naturaleza de los riesgos que plantea para sí mismo y para terceros;

- Instándolas a garantizar que a Igor Postnov se le ofrece un asesoramiento legal adecuado y acceso a un abogado para que 

pueda preparar su recurso.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 de octubre de 2013 A:
Minist  ro de Sanidad  

Vasily Zharko

ul. Myasnikova 39

220048 Minsk, Bielorrusia

Fax: +375 17 222 46 27

Correo-e: mzrb@belcmt.by
Tratamiento: Señor Ministro / 

Dear Minister

Fiscal   General  

Alexander Koniuk

ul. Internatsionalnaya 22

220050 Minsk, Bielorrusia

Fax: +375 17 226 42 52 (si responde 
una voz, digan “fax” con claridad)

Correo-e: info@prokuratura.gov.by

Tratamiento: Señor Fiscal General / 

Dear General Prosecutor 

Copias a: 

Médica Jefe

Yelena Martynova

Vitebsk District Centre for Psychiatry and Narcology

Ul Tsentralnaya 1a,  Settlement Vitba 211300,

Vitebsk Region, Bielorrusia

Teléf./fax: +375 212 43 23 18 (si responde una voz, digan 

“fax” con claridad)

Correo-e: VOPD@vitebsk.by

Envíen también copias a la representación diplomática de Bielorrusia acreditada en su país. Incluyan a continuación las direcciones 

correspondientes:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Correo electrónico Tratamiento Tratamiento



Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. 

ACCIÓN URGENTE
PSIQUIATRA PRIVADO DE LIBERTAD POR SUS CRÍTICAS 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Según el principio 16 de los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la 
salud mental, sólo se recurrirá a tratamiento psiquiátrico involuntario en casos de enfermedad mental grave por un período lo 
más breve posible y cuando exista un riesgo grave de daño inmediato o inminente para esa persona o para terceros. 

En Bielorrusia se conculca con frecuencia el derecho a la libertad de expresión, y las personas que critican a las autoridades a 
menudo se enfrentan a su procesamiento. También están restringidos los derechos de reunión y asociación, y todas las formas 
de acción pública de crítica, incluidos los piquetes unipersonales, deben recibir autorización, que rara vez se otorga, y los 
manifestantes pacíficos se enfrentan a multas y penas breves de prisión. Activistas de derechos humanos, activistas políticos y 
otros activistas y grupos de la sociedad civil se enfrentan a constantes obstáculos burocráticos, acoso y procesamiento por 
cargos menores. Bielorrusia se ha granjeado la condena y el aislamiento internacionales a causa de su desprecio por los 
derechos humanos, como la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica. Bielorrusia 
no es miembro del Consejo de Europa y su estatus de invitado especial quedó suspendido en 1997 tras unas elecciones 
ampliamente cuestionadas. Bielorrusia es el único país de Europa y Asia central en el que todavía se ejecuta a presos: se 
mantiene la pena de muerte para el “asesinato premeditado con agravantes” y otros 12 delitos cometidos en tiempos de paz. 
Más información en el informe de Amnistía Internacional publicado en abril de 2013: What is not permitted is prohibited:  
Silencing civil society in Belarus (Se prohíbe todo lo que no está permitido: Silenciamiento de la sociedad civil en Bielorrusia) 
Índice AI: EUR 49/002/2013 (http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR49/002/2013/en).

Nombre: Igor Postnov

Sexo: hombre
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