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Más información sobre la acción EXTRA 22/94 (EUR 50/01/94, del 12 de abril de 1994)
- Temor de ejecución inminente y nueva preocupación: Malos tratos
UCRANIA:

Vasily Mikhaylovich KRIVONOS, de 19 años
(_______ __________ ________ en ruso)
==============================================================================
Amnistía Internacional acaba de saber que la Comisión Presidencial de Clemencia
de Ucrania va a volver a examinar la petición de gracia de Vasily Krivonos en los
próximos días y pasará su recomendación al nuevo presidente de Ucrania, Leonid Kuchma.
De no ejercer el presidente Leonid Kuchna sus facultades constitucionales para conmutar
su sentencia de muerte, Vasily Krivonos será ejecutado proximamente.
Vasily Krivonos fue condenado a muerte por homicidio por el Tribunal Regional
de Vinitsky el 18 de noviembre de 1993. El Tribunal Supremo de Ucrania desestimó su
recurso contra la sentencia el 24 de febrero de 1994. El 10 de marzo se presentó una
petición de indulto ante el presidente de Ucrania. Se ha informado que como consecuencia
de la presión internacional y de la abundante publicidad generada por el caso de Vasily
Krivonos en la prensa ucraniana, el ex presidente Leonid Kravchuk aplazó la toma de
una decisión con respecto a la petición de indulto de Vasily Krivonos.
Vasily Krivonos acababa de cumplir 18 años en el momento de la comisión del
delito por el que fue condenado a la pena capital. Al parecer, padece dificultades
de aprendizaje y tiene antecedentes de problemas nerviosos y psiquiátricos. Vasily
afirma que su confesión se obtuvo mediante coacción y niega el cargo de asesinato
con agravantes y con premeditación. Según los informes, sólo tuvo acceso a un abogado
y a su madre después de que la acusación completó su investigación y elaboró el escrito
de acusación.
Amnistía Internacional ha recibido denuncias de que Vasily Krivonos ha padecido
frecuentes y graves palizas durante este tiempo. Según los informes, los guardias
penitenciarios se mofan a diario a cuenta de su inminente ejecución y, al parecer,
está considerando suicidarse.
ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea:
instando al presidente Kuchma a que indulte a Vasily Krivonos y le conmute
la pena de muerte;
instando al presidente Kuchma a que conmute el resto de las penas de muerte
que se presenten ante él;
instando a las autoridades a que investiguen las presuntas palizas que le han
propinado a Vasily Krivonos desde que está condenado a muerte.
LLAMAMIENTOS A:
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Presidente de Ucrania, Leonid Kuchma
Ucrania
252601 Kiev
ul. Bankovaya, 7
Prezidentu Ukrainy Kuchma L.
Telegramas: Ukraine, 252601 Kiev, ul. Bankovaya, Prezidentu Kuchma L.
Fax: +7 044 291 61 61
Tratamiento: Dear President
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COPIAS A:
Director del Departamento para Cuestiones Ciudadanas y de Gracia en la oficina
presidencial de Ucrania, P.A. Andreychenko
Ucrania
252220 Kiev
ul. Bankovaya, 11
Otdel po voprosam grazhdanstva i pomilovaniya
pri administratsii Prezidenta Ukrainy
Zaveduyushchemu otdelom Andreychenko P.A.
Fax: +7 044 291 61 61
Fiscal General de Ucrania, Vladislav Datsyuk
Ucrania
252601 Kiev-II
ul. Reznitskaya, 13/15
Prokuratura Ukrainy
Generalnomu Prokuroru Datsyuku V.
Presidente del Tribunal Supremo, Heorhiy Butenko
Ucrania
252601 Kiev 24 GSP
ul. M. Grushevskogo
Verkhovny Sud Ukrainy
Predsedatelyu Butenko H.
Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Hennady Udovenko
Ucrania
252501 Kiev 24
ul. Karla Liebknecht, 15/1
Ministerstvo inostrannykh del Ukrainy
Ministru Udovenko H.
Fax: +7 044 226 31 69
y a la representación diplomática acreditada de Ucrania en el país del remitente.
SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 5 de octubre
de 1994.

