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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0499/2012 presentada por Aleksandr Minin, de nacionalidad lituana, 
sobre el defensor de los derechos humanos belaruso Ales Byalyatski y su anterior 
petición presentada en 2005

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención del Parlamento Europeo en relación con el destino de Ales 
Byalyatski, jefe de la organización de derechos humanos Vyasna, a quien un tribunal de 
Belarús ha condenado a una pena de cárcel de cuatro años y medio por evasión de impuestos, 
en un caso que, según el peticionario, obedece a motivos políticos. Según el peticionario, 
Byalyatski es víctima de una conspiración entre las autoridades belarusas y una empresa 
lituana. El peticionario menciona también su petición 0760/2005, que se declaró improcedente 
porque no incidía en el ámbito de actividades de la Unión Europea, ya que se refería a un 
asunto judicial en Lituania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Las instituciones de la UE conocen muy bien el caso de Ales Byalyatski que cita el 
peticionario, así como el de todos los demás presos políticos en Belarús. La Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, 
y el Comisario de Ampliación y Política de Vecindad, Štefan Füle, han solicitado en repetidas 
ocasiones a las autoridades belarusas que pongan en libertad a todos los presos políticos y que 
los rehabiliten totalmente. La Delegación de la UE y las embajadas de los Estados miembros 
han supervisado juicios contra presos políticos en Belarús y han estado en contacto con 



PE500.697v01-00 2/2 CM\920535ES.doc

ES

frecuencia con sus familiares y abogados.

En sus conclusiones más recientes, el Consejo de Asuntos Exteriores (15 de octubre de 2012) 
reiteraba el llamamiento a la inmediata puesta en libertad y rehabilitación del resto de los 
presos políticos. 

Ales Byalyatski fue preseleccionado como uno de los finalistas para el Premio Sájarov 2012 a 
la libertad de conciencia del Parlamento Europeo. 

Ales Byalyatski, presidente de la organización de derechos humanos Vyasna y vicepresidente 
de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fue detenido el 4 de agosto de 
2011 por evasión fiscal a tenor de lo dispuesto en el Código Penal de la República de Belarús 
(«ocultación de beneficios de cuantía elevada»). Durante su juicio, Byalyatski insistió en que 
el dinero transferido desde varias fundaciones a sus cuentas bancarias en el extranjero tenía 
por objetivo financiar las actividades de Vyasna y por ello no podía considerarse como 
ingresos suyos sujetos a imposición fiscal. El 24 de noviembre de 2011, el Tribunal de Minsk 
sentenció a Ales Byalyatski a una pena de cuatro años y medio de prisión, confiscación de 
bienes, incluidas las instalaciones utilizadas por las oficinas de Vyasna, y multa. En enero de 
2012, se transfirió el montante total de la multa a la cuenta bancaria del tribunal. El 24 de 
enero de 2012, el tribunal de la ciudad de Minsk confirmó la sentencia. 

Diversos informes indican que el estado de salud de Ales Byalyatski es preocupante y que la 
administración penitenciaria está presionándolo para que firme un indulto presidencial para 
quedar en libertad. 

La Comisión entiende que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo está 
decidiendo actualmente sobre la queja del peticionario en relación con su proceso en Lituania. 
La Comisión no tiene competencia en este asunto.

Conclusión

La Comisión continuará prestando plena atención a la situación de todos los presos políticos 
en Belarús, incluido Ales Byalyatski, y reiterando su llamamiento para que las autoridades 
belarusas los liberen y rehabiliten de inmediato.


