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ACCIÓN URGENTE

ACTIVISTA PUEDE ENFRENTAR TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO FORZOSO

El 29 de octubre, un tribunal de Vinnytsya, al sudoeste de Ucrania, ordenó al activista
sindicalista Andrei Bondarenko someterse a un examen psiquiátrico forzoso. El activista se
encuentra en un lugar oculto y teme que se lo someta al tratamiento psiquiátrico debido a sus
actividades sindicalistas y de derechos humanos legítimas.
Andrei Bondarenko no presenta antecedentes de enfermedades mentales y ha sido sometido a tres exámenes psiquiátricos
para comprobar su cordura; el más reciente se realizó en octubre de 2010. Entre los motivos citados por los fiscales para
que se lo examine se encuentra su “conciencia excesiva sobre los derechos propios y de los demás, así como su
disposición incontrolable a defender esos derechos de formas poco realistas”.
En 2007, la Fiscalía de Vinnytsya solicitó dos veces a los funcionarios de la autoridad de salud local de Vinnytsya que
requirieran exámenes psiquiátricos forzosos. La primera solicitud fue rechazada por un juez en julio sobre la base de que
el hospital no había formulado la solicitud correctamente. La segunda solicitud fue rechazada en agosto después de que
Andrei Bondarenko visitara a un psiquiatra en el hospital regional de Vinnytsya y presentara un certificado que indicaba
que estaba cuerdo.
En enero de 2009, Bondarenko fue detenido fuera de su casa y acusado de negarse a mostrar documentos que acreditaran
su identidad a la policía. Se lo condenó a 10 días de detención administrativa, pero el séptimo día fue conducido a los
tribunales nuevamente donde el hospital psiquiátrico regional presentó una tercera solicitud de examen psiquiátrico. El
hospital afirmó que Andrei Bondarenko había solicitado previamente una consulta psiquiátrica, aunque Bondarenko lo
niega, y presentó un poder notarial por el que se permitía a los médicos del hospital representar los intereses de
Andrei Bondarenko en la causa. La vista fue aplazada y Andrei Bondarenko viajó a la localidad de Gaisin en la región de
Vinnytsya (100 km al sur de Vinnytsya) en agosto donde se hizo examinar por un psiquiatra para probar su cordura.
Tomando como base el certificado que recibió en el que se confirmaba su buena salud mental, se rechazó la solicitud de
realización de un examen psiquiátrico. Sin embargo, la Fiscalía apeló en contra de esa decisión y el 22 de octubre Andrei
Bondarenko viajó a Zhitomyr, en la región vecina, donde se hizo examinar por tercera vez por un psiquiatra para probar su
cordura. El 29 de octubre, en una sesión a puerta cerrada, el juez concedió el pedido de un examen psiquiátrico. Andrei
Bondarenko no estuvo presente y fue representado por dos defensores civiles y un abogado. El tribunal de jueces ordenó
que el abogado abandonara la sala.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en ucraniano, ruso o en su propio idioma:
 solicitando que a Andrei Bondarenko se le realice un examen psiquiátrico fuera de la región de Vinnytsya para
garantizar la imparcialidad, con la participación de un psiquiatra de la Asociación Ucraniana de Psiquiatría y la Asociación
Mundial de Psiquiatría, y que no esté sujeto a ningún tratamiento hasta que haya agotado toda la ayuda legal;
 solicitando una investigación sobre las numerosas irregularidades en este caso; por ejemplo, el hecho de que se haya
excluido al abogado de la audiencia el 29 de octubre;
 recordando a las autoridades que tienen la obligación no sólo de garantizar que los defensores y defensoras de los
derechos humanos puedan realizar sus actividades sin impedimentos, sino también de protegerlos contra cualquier acción
de “violencia, amenaza o venganza”.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 A:
Fiscal General
Prosecutor General
Viktor Pshonka
Vul Riznitska 13/15
01601 Kyiv, Ucrania
Fax: + 380 44 280 2851
Tratamiento: Señor Fiscal

Presidente Viktor Yanukovych
President Viktor Yanukovych
Bankovaya Str. 11
01220 Kyiv, Ucrania
Fax: +380 44 255 6161
Correo-e.: mailto:press@stpu.gov.ua
Tratamiento: Señor Presidente

Defensor del pueblo
Ombudsman
Nina Karpachova
Vul Instytutska 21/8
01008 Kyiv, Ucrania
Correo-e.: omb@ombudsman.kiev.ua
Tratamiento: Señor Defensor del pueblo

Envíen también copia a la representación diplomática de Ucrania acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los
llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA PUEDE ENFRENTAR TRATAMIENTO
PSIQUIÁTRICO FORZOSO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Andrei Bondarenko inició una seccional sindical en la fábrica donde trabajaba en Vinnytsya en 2006. Posteriormente, fue
despedido de su trabajo pero continuó como representante sindical y en 2009 fue designado subdirector de la seccional regional
del sindicato ucraniano independiente “Trudyashchi” (trabajadores). Ha hecho campaña sin descanso por los derechos de los
trabajadores de la región de Vinnytsya y con ello ha amenazado los intereses creados de los líderes locales poderosos.
Bondarenko no ha dudado en poner en evidencia el comportamiento irresponsable e inadecuado de los funcionarios y en agosto
de 2010 dio de alta en el registro una ONG llamada Movimiento por una Fiscalía Sin Corrupción en la Región de Vinnytsya.
En especial, Andrei Bondarenko pareciera haber disgustado a las autoridades por su trabajo con los trabajadores de una fábrica
de azúcar. Estos trabajadores temporales están empleados sólo durante unos pocos meses al año después de la cosecha de la
remolacha azucarera y con frecuencia no reciben el pago de su salario. Muchas de estas fábricas son oficialmente propiedad de
empresas pantalla, aunque en realidad los verdaderos propietarios son personas locales de gran influencia, muchos de los cuales
cuentan con cargos importantes en la administración local. Andrei Bondarenko inició una campaña para demandar a las
empresas pantalla a fin de exigir el pago de los salarios. De acuerdo con la declaración de un fiscal, Bondarenko entabló 80
actuaciones judiciales en 2008 solamente.
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