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ACCIÓN URGENTE
PERIODISTAS SECUESTRADOS POR SEPARATISTAS EN UCRANIA
A Amnistía Internacional le preocupa el bienestar de una periodista ucraniana y su
camarógrafo, secuestrados por separatistas armados en Luhansk, en el este de Ucrania.
Se cree que están en peligro de sufrir malos tratos.
La periodista ucraniana Anastasia Stanko y su camarógrafo, Ilya Bezkorovaini, fueron capturados la noche del
30 de junio por hombres armados en nombre del grupo separatista denominado República Popular de Luhansk. El
1 de julio, el líder de la autoproclamada República Popular de Luhansk, Valeriy Bolotov, anunció que ambos
habían sido acusados de "espiar para el ejército de Ucrania".
Tanto Anastasia Stanko como Ilya Bezkorovaini trabajan para el canal de la televisión de Ucrania Hromadske TV y
se encontraban en el este de Ucrania informando sobre los acontecimientos que allí se desarrollan.
Amnistía Internacional ha hablado con el director en funciones del canal, que ha confirmado que se los han llevado
al centro de la ciudad y que al parecer están retenidos en el sótano de un edificio ocupado por el grupo
separatista. Según los informes, se encuentran recluidos en la oscuridad, en un sótano sin instalaciones de aseo y
mal ventilado.
Amnistía Internacional pide que Anastasia Stanko e Ilya Bezkorovaini sean puestos en libertad de inmediato y sin
condiciones.
Envíen el texto adjunto (si es posible usando el texto en ruso que sigue) o su propio mensaje a la dirección
de correo electrónico que figura en el sitio web oficial de la "República Popular de Luhansk”
(http://lugansk-online.info/):
Español: Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la seguridad de Anastasia Stanko e Ilya
Bezkorovaini, actualmente en cautividad en Luhansk. Insisto en que todas las personas que se encuentran en
cautividad sean liberadas 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 Анастасии Станко и Ильи Безкоровайного,
которые в настоящее время содержатся в неволе в Луганске. Я настаиваю на немедленном освобождении
их и 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 13 de agosto de 2014 A:
Dirección de correo electrónico del sitio
web oficial de la República Popular de
Luhansk:
Correo-e: info@lugansk-online.info

Y copia a:
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Ucraniano

Chair of the Ukrainian Parliament
Commission for Human
Rights
Valeria Lutkovska
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 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.

ACCIÓN URGENTE
Periodistas secuestrados por separatistas en Ucrania
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Tras el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovich, en febrero de 2014, muchos en las regiones del este de Ucrania
(mayoritariamente de habla rusa) se negaron a reconocer la legitimidad de las autoridades provisionales de Kiev. Las protestas
del este adquirieron rápidamente tintes de violencia, y opositores armados al nuevo gobierno de Kiev tomaron el control de
administraciones locales, como las de las ciudades de Luhansk, Donetsk, Slaviansk y Kramatorsk. El 27 de abril, en Luhansk
se proclamó la llamada República Popular de Luhansk.
Las autoridades de Kiev han utilizado fuerzas policiales y militares para tratar de recuperar el control de pueblos y ciudades del
este de Ucrania que están en manos de grupos armados separatistas. La "operación antiterrorista" dirigida por las autoridades
ucranianas ha aumentado de intensidad desde que el nuevo presidente Poroshenko juró su cargo, el 7 de junio. Un reciente
alto el fuego de diez días convocado por el presidente se ha suspendido oficialmente y ambas partes han vuelto al combate.
Desde el inicio de 2014, seis periodistas han sido víctimas de homicidio en Ucrania.
Amnistía Internacional ha documentado casos de secuestros y de malos tratos de personas capturadas tanto por grupos
armados que se oponen a las autoridades de Kiev como por grupos leales a ellas, uso excesivo de la fuerza a manos de
funcionarios ucranianos encargados de hacer cumplir la ley y una inadecuada actuación policial que da lugar a violaciones del
derecho a la vida. La organización ha apelado a las autoridades provisionales de Kiev en relación con los incidentes de
privación ilegítima de libertad y malos tratos de personas capturadas por individuos armados que están obviamente
relacionados con las fuerzas favorables a Kiev, pero no son autoridades competentes ni personas autorizadas para ejercer
dichas facultades (http://amnesty.org/es/library/info/EUR50/020/2014/es).
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el impacto que el actual conflicto del este de Ucrania tiene sobre la
población civil. Según fuentes oficiales, entre el 15 de abril y el 20 de junio han perdido la vida 423 personas, tanto militares
como civiles. Es posible que ambas partes hayan cometido violaciones del derecho internacional humanitario, como el uso por
las fuerzas contrarias a Kiev de edificios civiles (particularmente escuelas y hospitales) para disparar a aeronaves, el presunto
ataque indiscriminado de las fuerzas armadas ucranianas contra esos edificios y el posible ataque indiscriminado contra la
población civil.
Nombre: Anastasia Stanko (m), Ilya Bezkorovaini (h)
Sexo: Hombres y mujeres
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