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ACCIÓN URGENTE
PSIQUIATRA PRIVADO DE LIBERTAD POR SUS CRÍTICAS, EN 
LIBERTAD
El psiquiatra Igor Postnov, que había sido detenido y sometido a tratamiento forzoso en 
un hospital psiquiátrico tras su abierta crítica del sistema de atención a la salud en 
Bielorrusia, ha podido regresar a casa. 

Igor Postnov fue dado de alta del Centro Regional de Psiquiatría de Vitebsk el 30 de septiembre, de modo que 
pudiera ser tratado de forma ambulatoria. Se ha reincorporado a su trabajo, pero se mantiene su diagnóstico de 
“trastorno de personalidad psicopática asociado a manía persecutoria hacia las autoridades”, y puede ser 
sometido de nuevo a tratamiento si mantiene su crítica abierta a las autoridades. 

El 12 de septiembre, el Tribunal Regional de Vitebsk, en sesión a puerta cerrada a la que asistieron solamente la 
fiscalía y varios representantes de la institución médica, confirmó la decisión deI tribunal de primera instancia 
según la cual Igor Postnov debía ser sometido a tratamiento forzoso en el Centro Regional de Psiquiatría y 
Narcología de Vitebsk. Igor ha impugnado ante los tribunales su detención ilegal en el hospital psiquiátrico.  Ha 
calificado de tortura psicológica su estancia en el hospital: se le negó todo contacto con el exterior, entre otros la 
asistencia letrada, las llamadas telefónicas y los paquetes, y no llegó a tener conocimiento de que había 
defensores de los derechos humanos, activistas y sus amigos haciendo campaña en favor de su liberación. Al 
principio, se negó a ser sometido a cualquier tipo de tratamiento, pero cuando los médicos lo amenazaron con 
prolongar su estancia en el hospital, accedió a tomar la medicación prescrita.    

Igor Postnov ha agradecido a Amnistía Internacional los llamamientos en su favor. “Estoy seguro de que las cartas 
que enviaron han sido claves en mi liberación, pero no se trata sólo de mí mismo. Resulta estremecedor pensar 
que el gobierno va a utilizar estos métodos para combatir a los disidentes.” Amnistía Internacional seguirá 
apoyando el caso de Igor Postnov y hará todo lo posible por que pueda ser sometido a un examen médico 
independiente.  

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

Ésta es la primera actualización de la AU 235/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR49/016/2013/es 
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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 gestión de la atención 
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. 

El 16 de agosto, tras unas declaraciones suyas en YouTube criticando la política sanitaria local, una comisión psiquiátrica del 
hospital en el que trabajaba, concluyó que precisaba tratamiento psiquiátrico forzoso a causa de su “trastorno de personalidad 
psicopática asociado a manía persecutoria hacia 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.

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, de la ONU, 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 
de otro tipo, así como grupos de la sociedad civil se enfrentan a constantes obstáculos burocráticos y acoso, tales como 
procesamientos y multas por delitos contra el orden público.  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 (EUR 49/002/2013), http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/002/2013/en.

Nombre: Igor Postnov

Sexo: hombre 
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