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ACCIÓN URGENTE
LAS AUTORIDADES DEBEN DAR A CONOCER LA SUERTE DE UN
HOMBRE QUE SE ENCUENTRA EN PARADERO DESONOCIDO
Las autoridades siguen negándose a revelar la suerte y el paradero de Kostyantyn
Beskorovaynyi, detenido por agentes del servicio de seguridad en Kostyantynivka (este
de Ucrania), el 27 de noviembre de 2014. Preocupan gravemente su salud y su seguridad.
Alrededor de las dos de la tarde del 27 de noviembre de 2014, cuatro hombres enmascarados, con rifles automáticos,
tiraron abajo la puerta del domicilio de Kostyantyn Beskorovaynyi, en Kostyantynivka (región de Donetsk, en el este de
Ucrania), y se lo llevaron en una furgoneta Volkswagen blanca sin matrícula, según han relatado vecinos que
presenciaron los hechos, y la esposa de Kostyantyn Beskorovaynyi, de 58 años. Éste llamó el día siguiente a su esposa,
y le comunicó que lo habían detenido por haber pronunciado un discurso en una concentración pública que tuvo lugar en
mayo de 2014. Luego, un hombre lo interrumpió por el otro lado de la línea, y explicó a la mujer que su esposo se
encontraba recluido para someterlo a "nuevas investigaciones", tras lo cual cortó la comunicación sin facilitar más
información. Fue la última vez que su esposa tuvo noticias suyas. Posteriormente, denunció su desaparición ante la
policía local, que abrió una investigación sobre el secuestro. Sin embargo, la investigación no ha producido ningún
resultado hasta la fecha.
El 19 de diciembre de 2014, durante una rueda de prensa, el entonces portavoz del Servicio de Seguridad de Ucrania,
Markiyan Lubkivskyi, comunicó que un hombre, al que describió como un "comunista loco", miembro del consejo local
de Kostyantynivka, había sido detenido junto con otros conspiradores, por haber planificado envenenar con cianuro las
fuentes de agua locales. Markiyan Lubkivskyi no nombró en concreto a Kostyantyn Beskorovaynyi, pero éste era
entonces el único miembro del Partido Comunista en el consejo local.
El 29 de octubre de 2015, un ex detenido del centro de prisión preventiva de la ciudad de Járkov (este del país), se puso
en contacto con la esposa de Kostyantyn Beskorovaynyi, a quien explicó que había compartido celda con su esposo, y
que la llamaba por encargo suyo. Luego, mencionó una serie de datos sobre Kostyantyn Beskorovaynyi que, según su
esposa, sólo podía conocer si su esposo se los había contado.
La familia sigue sin conocer su suerte y su paradero. Su esposa ha pedido información al respecto a la Fiscalía General
y a otros organismos del gobierno, incluido el Servicio de Seguridad de Ucrania en enero 2015, pero todos ellos han
respondido que no tenían a su cargo a Kostyantyn Beskorovaynyi y que no había ninguna causa penal abierta en su
contra. Está preocupada por la seguridad y el bienestar de su esposo.
Escriban inmediatamente en ucraniano, en ruso o en su propio idioma, pidiendo a las autoridades que:
- Informen inmediatamente del paradero actual de Kostyantyn Beskorovaynyi a su familia, y que lo acusen de algún
delito común reconocible y le permitan acceder a asistencia letrada o, de lo contrario, lo dejen en libertad.
- Se aseguren de que no sufra tortura y otros malos tratos y de que tenga acceso a los servicios médicos que pueda
necesitar.
- Investiguen las circunstancias de su detención y posterior reclusión en régimen de incomunicación, e identifiquen a los
responsables de las posibles violaciones de sus derechos procesales y humanos, y les pidan responsabilidades.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 4 DE MARZO DE 2016 A:
Director del Servicio de Seguridad de
Ucrania Head of the Security Service of
Ukraine
Vasyl Hrytsak
Volodymyrska St., 35
01034, Kyiv-34, Ucrania
Fax: +380 44 279 30 40
Correo-e: pressinfo@ssu.gov.ua
Tratamiento: Señor / Dear Mr. Señor /
Dear Mr.

Fiscal general de Teherán Prosecutor
General of Tehran
Viktor Shokin
Vul. Riznytska 13/15
01601, Kyiv, Ucrania
Fax: +380 44 280 2603
Correo-e: press-service@gp.gov.ua
Tratamiento: Señor / Dear Señor /
Dear Mr

Y copias a:
Comisaria para los Derechos Humanos
del Parlamento de Ucrania Ukrainian
Parliament Commissioner on Human
Rights
Valeriya Lutkovska
218 Cannon Street
01008, Kyiv, Ucrania

Correo-e:
hotline@ombudsman.gov.ua

Envíen también copia 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
LAS AUTORIDADES DEBEN DAR A CONOCER LA SUERTE DE UN
HOMBRE QUE SE ENCUENTRA EN PARADERO DESONOCIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La detención en régimen de incomunicación es aquélla en que se niega a la persona detenida acceso a personas fuera del
lugar de detención (como abogados, médicos, familiares o amigos). Se trata del contexto en el cual se producen con más
frecuencia actos de tortura y malos tratos, y desapariciones forzadas. Las visitas de abogados, profesionales médicos
independientes y familiares sirven para vigilar la salud y las condiciones de la persona detenida, lo cual puede impedir la
comisión de las violaciones de derechos humanos mencionadas. Los gobiernos deben garantizar que todos los presos
comparezcan ante una autoridad judicial independiente inmediatamente después de su detención. A partir de ese momento, los
presos deben tener acceso a sus familiares, a profesionales médicos y a asistencia letrada sin demora y de forma periódica.
Amnistía Internacional ha entrevistado ex detenidos de las autoridades ucranianas y de grupos separatistas en el contexto del
conflicto que se desarrolla en el este de Ucrania. Según pruebas convincentes documentadas por la organización, ambas
partes cometen con frecuencia, y de forma generalizada, abusos contra presos, incluidos actos de tortura y malos tratos.
Encontrarán más información en el documento Breaking Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine (véase
https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/1683/2015/en/).

Nombre: Kostyantyn Myhaylovych Beskorovaynyi
Sexo: hombre
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