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ACCIÓN URGENTE
MALOS TRATOS A CAUTIVOS EN MEDIO DE DISTURBIOS CIVILES
Una imágenes de vídeo muestran a dos hombres cautivos, sometidos a malos tratos por gente
armada en el sureste de Ucrania. Se ve cómo son interrogados por un hombre que no parece ser
un funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Este suceso se produce en medio de
disturbios civiles cada vez más intensos y de la creciente preocupación por el desmoronamiento
del Estado de derecho.
El 7 de mayo de 2014, el sitio web de Oleg Lyashko, controvertido político, miembro del Parlamento y candidato
presidencial, publicó un informe y un vídeo del interrogatorio y maltratado sufridos por dos hombres en el interior
de un vehículo estacionado, según contaban, en un aeródromo próximo a Mariupol. Los cautivos aparecen con las
manos atadas a la espalda. Al principio llevan la cabeza envuelta en una especie de trapo, hasta que el
interrogador –sin duda el propio político– ordena que les descubran el rostro y alguien les quita el trapo con un
cuchillo. Uno de los hombres se presenta como Igor Khakmizyanov, ex ministro de Defensa de la
autoproclamada República Popular de Donetsk. Está sentado, casi desnudo, y presenta dos cortes sangrantes en
el cuerpo. El otro hombre está completamente vestido.
De lo que dicen durante el interrogatorio se deduce que Igor Khakmizyanov fue capturado el día anterior,
posiblemente en una escaramuza con armas de fuego. El otro hombre fue capturado cerca de una comisaría de
policía cuando tomaba nota de la matrícula de los vehículos que pasaban. Es evidente que quien manda es el
interrogador, que da órdenes a los demás: fuera del vehículo se ve al menos a ocho hombres con uniformes
negros no identificables. Cuatro de ellos llevan máscara y empuñan fusiles de asalto Kalashnikov. El interrogador
amenaza a Igor Khakmizyanov con hacer que lo condenen a cadena perpetua. Al final del vídeo, Igor
Khakmizyanov está otra vez con los ojos vendados y es trasladado junto con el otro cautivo a un helicóptero. No
se sabe bien a quién pertenece el helicóptero ni dónde llevan a los dos cautivos. El interrogador anuncia que ha
determinado que ambos hombres son responsables de organizar un ataque contra personal militar ucraniano.
Escriban inmediatamente en ucraniano, en ruso, en o en su propio idioma a las autoridades ucranianas:
– pidiendo que se realice de inmediato una investigación sobre la circunstancias de la captura de esos dos
hombres, haciendo hincapié en que, según el derecho internacional, sólo los funcionarios competentes u otras
personas autorizadas a ejercer tal atribución pueden detener o recluir a una persona y han de hacerlo de acuerdo
estrictamente con la ley;
– instándoles a que determinen el paradero de ambos cautivos y garanticen que tienen de inmediato acceso a un
abogado, son informados con prontitud de los cargos contra ellos y comparecen sin demora ante un juez;
– instándoles a que garanticen también que no sufren tortura ni malos tratos y que se identifica y pone a
disposición judicial a toda persona responsable o cómplice de maltrato u otras violaciones de derechos humanos
cometidas contra ellos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 19 DE JUNIO DE 2014, A:
Copia a:
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Valeria
Lutkovska Chair of the Ukrainian
Parliament Commission for Human
Rights
Institutska Str. 21/8, 01008 Kyiv
Ucrania
Tel: +380 44 253 2091
Fax: +380 44 226 3427
Correo-e:
lutkovska@ombudsman.gov.ua
hotline@ombudsman.gov.ua
Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes
diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-eDirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
Fiscal general en funciones de Ucrania
Acting General Prosecutor of Ukraine
Oleg Makhnitskiy
Vul. Riznytska 13/15
01601, Kyiv
Ucrania
Fax: +380 44 280 2603
Correo-e: press-service@gp.gov.ua

Arsen Avakov
10 Bohomoltsya Street, Kyiv, Ukraine,
01601
Fax: +380 44 256 1633
Correo-e: vidkrytist@mvs.gov.ua

ACCIÓN URGENTE
MALOS TRATOS A CAUTIVOS EN MEDIO DE DISTURBIOS CIVILES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Mariupol es una ciudad del sureste de Ucrania que ha sido escenario recientemente de enfrentamientos militares
entre fuerzas del gobierno y grupos armados afines a la autoproclamada República Popular de Donetsk.
Al cabo de tres meses, la sucesión de protestas organizadas en la capital ucraniana, Kiev, con el nombre de
"euromaidán" condujeron a la destitución del presidente Viktor Yanukovych y el nombramiento de un nuevo
presidente del Parlamento como jefe en funciones del Estado y del gobierno provisional. Sin embargo, en varias
localidades de todo el este y el sureste del país, manifestantes que se negaban a reconocer la legitimidad de las
autoridades interinas de Kiev tomaron edificios de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las
administraciones locales. Algunos han opuesto resistencia armada a los intentos de Kiev de recuperar el control
de la región, y la respuesta de la policía y el ejército ha dado lugar a tiroteos en los que ha habido víctimas de
ambos bandos. En Donetsk, la mayor ciudad del este del país, los manifestantes contrarios a Kiev han anunciado
la creación de la "República Popular de Donetsk". Tienen previsto también celebrar el 11 de mayo un "referéndum"
sobre su posible secesión de Ucrania, similar al que tuvo lugar el 16 de marzo en Crimea, antes de su anexión por
Rusia.
La situación en el este y el sureste de Ucrania se ha vuelto cada vez más violenta, lo que hace temer que se
produzca el desmoronamiento del Estado de derecho en todo el país.
Amnistía Internacional ha expresado preocupación por los abusos cometidos por los grupos armados en el este de
Ucrania, en especial por los casos de privación ilegal de libertad y de maltrato de personas cautivas.
Las violaciones de derechos humanos cometidas con casi total impunidad por la policía y otros organismos
encargados de hacer cumplir la ley representan un problema en Ucrania desde hace mucho tiempo. No investigar
de manera efectiva e imparcial todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas las cometidas
contra miembros de la oposición política al gobierno interino de Kiev, y no identificar ni procesar a los
responsables en los casos de privación ilegal de libertad o maltrato de personas cautivas no hará más que
aumentar aún más la preocupación por la impunidad de las violaciones de derechos humanos y el
desmoronamiento del Estado de derecho en Ucrania.
Nombre: Igor Khakmizyanov
Sexo: hombre
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