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ACCIÓN URGENTE
MANIFESTANTES DETENIDOS INJUSTAMENTE
Nueve personas que protestaban en las calles han sido detenidas en Ucrania y pueden ser
condenadas a ocho años de prisión. Una de ellas necesita atención médica con urgencia.
El 1 de diciembre estallaron enfrentamientos violentos entre la policía antidisturbios (Berkut) y manifestantes en la
capital del país, Kiev, en la calle Bankova, en el exterior del edificio de la administración presidencial. Imágenes de
vídeo muestran a manifestantes conduciendo un tractor y blandiendo pesadas cadenas y otras armas. Al menos
50 policías antidisturbios y decenas de manifestantes resultaron heridos antes de dispersarse la protesta hacia las
4 de la tarde. Se han recibido informes de uso de fuerza indiscriminada y excesiva por parte de la policía
antidisturbios contra manifestantes pacíficos y personas heridas. Otros vídeos muestran a aproximadamente una
docena de personas heridas tendidas en la calle mientras la policía antidisturbios les propina patadas y golpes.
Nueve personas, entre allas Mykola Lazarevskiy, Oleksandr Ostashchenko, Vladyslav Zagorovko, Valeriy
Garagutz y Yuriy Bolotov, fueron detenidas, y el 3 de diciembre el tribunal de Shevchenkovskiy de Kiev ordenó
su reclusión durante dos meses como sospechosos de organizar desórdenes violentos, delito por el que se les
puede imponer una condena máxima de ocho años de prisión. Los jueces que aprobaron su reclusión no pusieron
en entredicho las declaraciones presentadas como prueba por la policía, y no tuvieron en cuenta contradicciones e
incoherencias evidentes. Tampoco respetaron el requisito legal de que el ministerio fiscal debe probar que no es
posible aplicar medidas alternativas como la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario. Estas nueve personas
pueden haber sido detenidas y puestas bajo custodia indiscriminadamente, violando su derecho a un juicio con
garantías y su derecho a la libertad de reunión.
Vladyslav Zagorovko, de 38 años, conductor de camiones de largo recorrido y padre de tres hijos, de Brovary,
distrito de Kiev, participó en las manifestaciones porque quería ser testigo de los “históricos acontecimientos”. Fue
golpeado por la policía antidisturbios y sufrió numerosas lesiones, entre ellas fractura de costillas y
desprendimiento de retina. Está recluido en el centro de prisión preventiva (SIZO) de Kiev y necesita con urgencia
una intervención quirúrgica. Valeriy Garagutz, periodista de Dnipropetrovsk, estaba presente en la calle Bankova
para informar de los acontecimientos para su periódico, Litsa. Fue golpeado por la policía antidisturbios mientras
asistía a las personas heridas tras la dispersión de la manifestación.
Escriban inmediatamente en ucraniano, ruso o en su propio idioma:

Instando a las autoridades a revisar de inmediato la decisión de recluir a nueve personas en vista del
requisito incluido en el Código de Procedimiento Penal de que deben aplicarse alternativas a la reclusión a menos
que el ministerio fiscal pueda probar, en procedimientos justos, que esto no es posible;

Instando a las autoridades a garantizar que todas las personas detenidas, y especialmente Vladyslav
Zagorovko, reciben la atención médica que necesiten;

Instando al fiscal general a garantizar que todas las denuncias de uso de la fuerza por parte de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se investigan de forma inmediata, independiente y efectiva, y que
todas las víctimas obtienen reparación.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 de enero de 2014 A:
Fiscal General
Viktor Pshonka
Vul. Riznitska 13/15
01601 Kyiv
Ucrania
Fax: +380 44 280 2603
Correo-e: interel@gp.gov.ua
Tratamiento: Dear Prosecutor General /
Señor Fiscal General

Primer Ministro
Mykola Azarov
Vul. M. Grushevskogo 12/2
01008 Kyiv
Ucrania
Fax: +380 44 254 0584
Correo-e: pm1@kmu.gov.ua
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor
Primer Ministro

Y copia a:
Ministro del Interior
Vitaliy Zakharchenko
Vul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kyiv
Ucrania
Fax: +380 44 253 97 96
Correo-e: mvsinfo@mvsinfo.gov.ua

Envíen también copias a la representación diplomática de Ucrania acreditada en su país. Inserten a continuación las
correspondientes direcciones:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo electrónico Dirección de correo electrónico Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
MANIFESTANTES DETENIDOS INJUSTAMENTE
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Cientos de miles de personas llevan a cabo protestas pacíficas en Kiev y otras ciudades de Ucrania desde el 21
de noviembre, cuando el gobierno interrumpió los preparativos para un Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Ucrania días antes de la fecha prevista para su firma. El 30 de noviembre la policía antidisturbios
dispersó de forma violenta una manifestación pacífica en la Plaza de la Independencia, en el centro de Kiev.
Según testigos presenciales entrevistados por Amnistía Internacional, agentes de la Berkut ordenaron primero a
los manifestantes que se dispersaran porque la manifestación era “ilegal”, y después comenzaron a golpear a los
que se quedaron. Material de vídeo muestra a agentes de la Berkut golpeando a manifestantes y, en algunos
casos, persiguiendo a hombres y mujeres para golpearlos. Hasta la fecha, unas 35 personas han sido acusadas
formalmente de “vandalismo” en virtud del Código Administrativo, y decenas de personas están recibiendo
tratamiento para las lesiones sufridas. Al menos una persona que presentó una denuncia en relación con el uso de
la fuerza por parte de la policía antidisturbios ha sido sometida a interrogatorios agresivos por los fiscales en lo
que parece ser un intento de de forzarla a confesar su participación en desórdenes masivos, y después fue
hospitalizada.

Nombre: Mykola Lazarevskiy, Oleksandr Ostashchenko, Vladyslav Zagorovko, Valeriy Garagutz, Yuriy Bolotov
Sexo: hombres
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