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ACCIÓN URGENTE
DEBE PROTEGERSE LA CONCENTRACIÓN DEL DÍA DE
LA MUJER EN UZHGOROD
Vitalina Koval, defensora de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, está
organizando una concentración con motivo del Día Internacional de la Mujer en Uzhgorod,
ciudad del oeste de Ucrania. Los actos del 8 de marzo celebrados en 2017 y 2018 sufrieron
ataques de grupos ultraderechistas y las autoridades no protegieron a las participantes. En
2018, Vitalina Koval y otras manifestantes fueron atacadas con pintura y Vitalina sufrió
quemaduras químicas en los ojos. Un año después, la investigación sigue abierta y existe el
temor de que los grupos de extrema derecha ataquen de nuevo a las participantes del acto.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Roman Ihorevych Stefanyshyn
Director de la Policía Nacional de la Región de Zakarpattya / Head of National Police in
Zakarpattya Region
Ucrania
Correo-e: zvernennja@zk.npu.gov.ua zaput@zk.npu.gov.ua
gunp@zk.npu.gov.ua
Twitter: @zakarpatczg
Coronel Stefanyshyn:
Como sin duda sabrá, la defensora de los derechos humanos Vitalina Koval está organizando una
concentración para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Uzhgorod. En 2017, el grupo de
ultraderecha “Karpatska Sich” interrumpió la marcha pacífica del 8 de marzo por los derechos de las
mujeres, arrebatando y destrozando pancartas e insultando a Vitalina Koval y otras participantes. En
2018, seis miembros de ese mismo grupo ultraderechista lanzaron pintura roja sobre Vitalina Koval y
otras participantes, causando quemaduras en los ojos a Vitalina. Las víctimas de la agresión
presentaron denuncia ante la policía local, pero no se han practicado detenciones y la investigación
del ataque sigue abierta. En 2018, el caso de Vitalina Koval se incluyó en la campaña Escribe por los
Derechos de Amnistía Internacional, que logró más de 380.000 acciones en su favor en todo el mundo.
Este año, activistas de Ucrania y del extranjero se desplazarán hasta Uzhgorod para apoyar la
concentración del 8 de marzo y demostrar solidaridad con las víctimas de los ataques pasados, aunque
existe la preocupación de que los grupos de extrema derecha vuelvan a actuar contra esta acción
pacífica.
Le pido que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las participantes pueden ejercer
su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en condiciones de seguridad y, en particular,
que:
- proporcione la protección policial necesaria, lo que incluye el despliegue de un número suficiente de
efectivos policiales con formación y recursos adecuados en el lugar del acto, y
- garantice patrullas policiales suficientes en Uzhgorod antes y también después del acto para proteger
a sus organizadoras y participantes frente a amenazas y actos de violencia, tanto preventivos como de
represalia.
Atentamente,
[NOMBRE]
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 8 de marzo de 2018, Vitalina Koval fue atacada por defender sus derechos y los de otras mujeres durante una
concentración organizada por ella con motivo del Día Internacional de la Mujer en Uzhgorod, oeste de Ucrania.
Seis personas del grupo “Karpatska Sich”, proclive a la violencia, lanzaron pintura roja a las participantes,
causando quemaduras químicas en los ojos a Vitalina Koval.
Vitalina, sin haberse quitado la pintura de encima, fue a la comisaría de policía inmediatamente después de acudir
al hospital. Sus agresores habían sido detenidos y estaban sentados en la zona de recepción. El agente de policía
pidió a Vitalina que dijera su domicilio en voz alta, de forma que sus agresores podían oírla, lo que le hizo sentir
inseguridad y miedo. Durante varias horas, Vitalina insistió en que su denuncia se registrara como “delito de odio”
en la base de datos de la policía, ya que desde el principio la policía se negó a calificar así los hechos.
Vitalina y otras activistas que habían participado en la concentración del 8 de marzo observaron un auge del
discurso amenazador de “Karpatska Sich” durante los días siguientes; en concreto, el grupo amenazó con más
violencia a Vitalina y otras activistas a través de redes sociales. El 12 de marzo, dos activistas que habían
participado en la concentración del 8 de marzo pero no habían sufrido ataques durante el acto denunciaron que
miembros de “Karpatska Sich” las habían seguido hasta sus domicilios y les habían dado una paliza.
La investigación del ataque fue ineficaz y estuvo viciada por las demoras, y los responsables no han tenido que
comparecer ante la justicia. El caso de Vitalina Koval se incluyó en la edición de 2018 de la campaña Escribe por
los Derechos de Amnistía Internacional junto a los de otras destacadas defensoras de los derechos humanos de
los cinco continentes. Gracias a Escribe por los Derechos se llevaron a cabo más de 380.000 acciones en todo el
mundo para apoyar el trabajo de Vitalina Koval en defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI
en Ucrania y para exigir justicia en relación con el violento ataque que sufrió en 2018.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Ucraniano, húngaro, ruso o inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 8 de marzo de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después
de la fecha indicada.
NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Vitalina Koval (ella) y otras participantes pacíficas en
la concentración del 8 de marzo (ellas)

