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ACCIÓN URGENTE
LAS AUTORIDADES DE FACTO NIEGAN TENER BAJO
SU CUSTODIA A UN PERIODISTA
Stanislav Aseev, periodista independiente, lleva desaparecido en la autoproclamada
“República Popular de Donetsk” (DNR) en Ucrania oriental, desde el 2 de junio. Las
autoridades separatistas pro-rusas de Donetsk niegan tener información sobre su
paradero pero, según ha sabido Amnistía Internacional por una fuente confidencial, está
bajo la custodia del “Ministerio de Seguridad del Estado” de las autoridades de facto.
Cuando Stanislav Aseev desapareció, el 2 de junio, su familia comenzó a buscarlo apelando a la policía local y al
“Ministerio de Seguridad del Estado”. Hasta la fecha, ambas entidades siguen negando tener ninguna información
sobre su paradero.
Representantes de las autoridades separatistas pro-rusas también negaron saber nada acerca de Stanislav Aseev
durante una reunión oficial en Minsk el 5 de julio. Este extremo lo confirmó la enviada humanitaria del presidente
de Ucrania a las conversaciones de paz que se celebran en Minsk, Iryna Geraschenko, quien se interesó por
Stanislav Aseev durante la reunión y publicó más tarde en Facebook la respuesta que le dieron.
El 8 de julio, Amnistía Internacional recibió información de una fuente en Donetsk según la cual Stanislav Aseev
está actualmente en poder del “Ministerio de Seguridad del Estado”. Es una práctica común que el “Ministerio”
ponga bajo arresto durante 30 días a personas de quienes sospechan de deslealtad a la “República Popular de
Donetsk” o de actividades “subversivas”. Ese tiempo de privación de libertad puede prorrogarse varias veces, y a
menudo se mantiene a esas personas en régimen de incomunicación sin reconocimiento público de cuál es su
situación. La misma fuente ha informado a Amnistía Internacional de que se ha prorrogado la detención de
Stanislav Aseev. Se desconoce si se han presentado cargos en su contra. La fuente manifestó su deseo de
permanecer en el anonimato, por temor a represalias.
Stanislav Aseev sigue expuesto a sufrir tortura y otros malos tratos.
Escriban inmediatamente en ucraniano, ruso, inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades de facto a que revelen inmediatamente el paradero de Stanislav Aseev y, si está bajo
su custodia, a que no lo sometan a detención arbitraria;
- instándolas a que pongan fin de inmediato a la práctica de la detención arbitraria de civiles y a otras violaciones
de derechos humanos por los miembros de las fuerzas que están bajo su control, incluidas la tortura y otros malos
tratos.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL DD/MM/AAAA A:
Jefe de la República Popular de Donetsk
(DNR) Head of the DNR

Ministro de Seguridad del Estado de la
República Popular de Donetsk

Y copias a:
Defensora del Pueblo de la República

Aleksandr Zakharchenko
Donetsk, Ucrania
Correo-e: op@dnr-sovet.su
Tratamiento: Señor Zakharchenko /
Dear Mr Zakharchenko

(DNR) DNR Minister of State Security
Vladimir Pavlenko
Donetsk, Ucrania

Popular de Donetsk
(DNR) Ombudsperson of the DNR
Daria Morozova
Donetsk, Ucrania
Correo-e: ombudsman_dnr@mail.ru

Correo-e:
mgbdnr@yandex.ru
Tratamiento: Señor Pavlenko / Dear
Mr Pavlenko

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU:
160/17. Más información: https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/6632/2017/es/

ACCIÓN URGENTE
LAS AUTORIDADES DE FACTO NIEGAN TENER BAJO SU
CUSTODIA A UN PERIODISTA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Stanislav Aseev es un periodista independiente de la región separatista pro rusa de Donetsk que trabaja bajo seudónimo,
informando sobre la vida cotidiana en la denominada “República Popular de Donetsk”. El 2 de junio habló por última vez con
su familia por teléfono y les dijo que estaba llegando a Donetsk y que iría a verlos al día siguiente.
El 3 de junio, al comprobar que Stanislav Aseev no aparecía ni respondía a su teléfono, la familia se dirigió al apartamento en
el que vive para buscarlo. Aunque lo esperaron a las puertas del domicilio durante horas, no encontraron rastro de él. Cada vez
mas preocupados, sus familiares regresaron al apartamento el 4 de junio con el propietario. Cuando abrieron la puerta vieron
claros indicios de que habían registrado el lugar.
La familia de Stanislav Aseev preguntó por su paradero a la policía local y al “Ministerio de Seguridad del Estado” sin recibir
respuesta. También ha visitado dos centros de detención de Donetsk sin encontrarlo.
El conflicto en el este de Ucrania comenzó en la primavera de 2014, tras la anexión de la península de Crimea por la
Federación Rusa. En abril y mayo de 2014, opositores al nuevo gobierno de Kiev ocuparon edificios pertenecientes a los
ayuntamientos y organismos encargados de hacer cumplir la ley de varias localidades de las regiones de Donetsk y Luhansk,
en el este de Ucrania (Dombás). Exigiendo mayor autonomía local o independencia de Ucrania, así como una vinculación más
estrecha a Rusia, los organizadores de las protestas formaron grupos armados, respaldados por la Federación Rusa, y
proclamaron la fundación de la “República Popular de Donetsk” y la “República Popular de Luhansk”. Las autoridades de Kiev
respondieron lanzando lo que calificaron de “operación antiterrorista” (antiteroristichna operatsiya, ATO) con el objetivo de
recuperar el control de la zona.
En las autoproclamadas “repúblicas”, las fuerzas de seguridad locales actúan sin medida ni control, detienen arbitrariamente a
personas y las recluyen en sus propios centros de detención. Es frecuente que sometan a los detenidos a 30 días de
“detención administrativa” en los que no tienen contacto con el mundo exterior. Amnistía Internacional y otras organizaciones
que observan los derechos humanos también han documentado casos en los que se ha sometido a estos detenidos a tortura y
otros malos tratos para conseguir una “confesión” forzada que luego utilizaba un tribunal de facto para declararlos culpables.
Si desean más información sobre estas prácticas, consulten el informe conjunto de Amnistía Internacional y Human Rights
Watch: You Don’t Exist: Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine,
https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/4455/2016/es/
Nombre: Stanislav Aseev
Sexo: Hombre
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