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ACCIÓN URGENTE
SEGUNDO HOMBRE EN LIBERTAD, AL MENOS OTROS
TRES PERMANECEN CAUTIVOS
El periodista Serhiy Shapoval quedó en libertad el 18 de mayo y ha regresado con sus
familiares. Al menos siguen secuestrados tres rehenes: el productor teatral Pavlo Yurov,
su colega Denis Grishchuk y el estudiante Igor Oprya.
Serhiy Shapoval fue tomado como rehén el 26 de abril tras intentar desarrollar su labor informativa de incógnito
como miembro del grupo armado local que se opone al gobierno de Kiev. Shapoval estuvo recluido tres semanas
en una habitación de 2x3 metros. No lo alimentaban regularmente y en ocasiones pasaba todo el día sin agua,
porque sus captores no se molestaban en recorrer el pasillo: "Cuando pedía agua, me insultaban. Si esto hubiera
durado mucho más, me habría tirado por la ventana." El periodista, que dijo a Amnistía Internacional que lo habían
golpeado y torturado con descargas eléctricas al principio de su secuestro por miembros de fuerzas de
autodefensa armada y de la ex policía antidisturbios de Ucrania, quedó en libertad gracias a la intervención de un
político y empresario ucraniano, Viktor Medvedchuk, que le dijo que había tenido suerte de estar en el primer
puesto de una lista de 16 personas cautivas.
También en esta ocasión les pedimos que se dirijan al grupo armado que retiene a los rehenes en
Slovyansk utilizando los únicos contactos que tenemos. Escriban inmediatamente en ruso, en inglés o en
su propio idioma (a ser posible utilizando el texto adjunto en ruso) a las siguientes direcciones de correo
electrónico, desde el sitio web oficial de la "República Popular de Donetsk" (http://donetsk-gov.su) y a los
Servicios de Seguridad del Estado de Ucrania:
Español: Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la seguridad de Pavlo Yurov, Denis Grishchuk e
Igor Oprya, actualmente en cautividad en Slaviansk, posiblemente junto con otras personas. Insisto en que todas
las personas que estén en esta situación sean puestas en libertad de forma inmediata e incondicional.
Dondequiera que estén, debe garantizarse su libertad, así como su bienestar físico y mental.
Ruso: Я хочу выразить озабоченность по поводу безопасности Павла Юрова, Дениса Грищука и Игоря
Опри, которые в настоящее время содержатся в неволе в Славянске, как, возможно, и другие лица. Я
настаиваю на немедленном освободении всех захваченных лиц, без каких-либо условий. Где бы они ни
находились, их свобода и их психическое и физическое благополучие должны быть полностью обеспечены.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE JULIO DE 2014 A:
Correo-e:

hunta.resist@gmail.com

Correo-e:

abvgdasm@gmail.com

Y copia a:
Director
Valentyn Nalyvaichenko
Director,
Security Services of Ukraine
Vul. Volodymyrska 35
Kyiv
01034 Ucrania
Correo-e: sbu_public@ssu.gov.ua

Envíen también copias a la representación diplomática de Ucrania 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-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la segunda actualización de AU
123/14. Más información: http://amnesty.org/en/library/info/EUR50/022/2014/en

ACCIÓN URGENTE
SEGUNDO HOMBRE EN LIBERTAD, AL MENOS OTROS
TRES PERMANECEN CAUTIVOS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Tras el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovich en febrero de 2014, los manifestantes del este de Ucrania
(mayoritariamente de habla rusa) que se negaron a reconocer la legitimidad de las autoridades provisionales de
Kiev tomaron el control de varios edificios oficiales en las ciudades de Donetsk, Slaviansk, Kramatorsk, Mariupol y
otras. El 7 de abril, en Donetsk, la mayor de las ciudades de la región, manifestantes armados contrarios a Kiev
proclamaron la "República Popular de Donetsk". Grupos armados de otras ciudades siguieron su ejemplo.
Los manifestantes armados contrarios a Kiev de Slovyansk están tras una serie de secuestros, incluidos los de
observadores militares enviados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que
quedaron en libertad tras la mediación de un enviado de Rusia. En una conferencia de prensa celebrada el 23 de
abril, el autoproclamado "alcalde popular" de Slaviansk, Vyacheslav Ponomarev, dijo que algunos de los detenidos
estaban bajo custodia como "bazas para la negociación" y que no tenía intención de dejarlos en libertad.
Ponomarev acusó al gobierno de Kiev de detener y torturar a sus "camaradas". Algunos cautivos han sido ya
liberados o intercambiados.
El 9 de mayo, Amnistía Internacional habló por teléfono con la portavoz de Vyacheslav Ponomarev, el
autoproclamado "alcalde popular" de Slaviansk. La portavoz afirmó que los hombres retenidos no eran rehenes,
sino que habían sido detenidos "por sospechas de espionaje" y que aún no se habían decidido las medidas que se
iban a adoptar contra ellos.
Las autoridades de Kiev han recurrido a la policía y a las fuerzas militares en un intento de recuperar el control de
Donetsk y de otros pueblos y ciudades del este de Ucrania de manos de los manifestantes armados contrarios a
Kiev. Los combates continúan y se han saldado con decenas de víctimas mortales y heridos en ambas partes. Hay
informes sobre personas en cautividad por ambas partes.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la seguridad de la población local en el este de Ucrania
y ha apelado a las autoridades provisionales de Kiev en relación con los incidentes de privación ilegítima de
libertad y malos tratos de cautivos a manos de personas armadas que están obviamente relacionadas con las
fuerzas contrarias a Kiev, pero no son autoridades competentes ni personas autorizadas para ejercer dichas
facultades (http://amnesty.org/eslibrary/info/EUR50/020/2014/es). También hay informes, incluidas significativas
imágenes de vídeo, del uso de armas de fuego por los funcionarios de seguridad controlados por Kiev contra
manifestantes desarmados, con resultados letales.
Nombres: Pavlo Yurov, Denis Grishchuk, Igor Oprya
Sexo: hombres
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