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ACCIÓN URGENTE
UNA MADRE LUCHA POR ENCONTRAR A SU HIJO DESAPARECIDO
Dmytro Koroliov fue detenido, declarado culpable y condenado con suspensión
condicional a cinco años de cárcel en 2015 por unirse a las fuerzas separatistas en el
este de Ucrania. Su madre asegura que fue secuestrado por el Servicio de Seguridad de
Ucrania al ser “liberado” de detención el 3 de agosto de 2015 y que desde entonces está
en detención secreta. Teme por su seguridad.
Dmytro Koroliov, ex policía antidisturbios ucraniano de Zaporiyia, en el este de Ucrania, se unió a las fuerzas
separatistas prorrusas del este de Ucrania en junio de 2014. Al mes de engrosar sus filas, las abandonó y se regresó a
casa. Fue detenido el 5 de enero de 2015 y, el 2 de julio de ese mismo año, declarado culpable de crear un grupo
armado ilegal y de eludir el reclutamiento oficial. Le impusieron una condena condicional de cinco años de prisión. El 3
de agosto, día en que entraba en vigor la decisión del tribunal y debía ser liberado, familiares de Dmytro Koroliov
acudieron a recibirle a las puertas del centro de detención. Según explicaron los familiares de Dmytro Koroliov,
estuvieron esperando junto a la puerta todo el tiempo que pudieron aguantar el sofocante calor en pleno verano y, hacia
las dos de la tarde, se trasladaron a una zona con más sombra desde donde ya no veían la puerta. Entonces oyeron a
Dmytro Koroliov pidiendo ayuda a gritos. Corrieron hacia la puerta pero Dmytro Koroliov no estaba allí. Según testigos
presenciales, un hombre cuya descripción coincidía con la de Dmytro Koroliov fue aprehendido por varios hombres
desconocidos a su salida del centro de detención. Lo obligaron a entrar en un vehículo y se lo llevaron. Por su matrícula,
probablemente pertenecía al Servicio de Seguridad de Ucrania. Desde entonces, Dmytro está en paradero desconocido.
Dmytro Koroliov llamó inesperadamente a su madre en octubre y le pidió que instara a las autoridades separatistas de
facto en Donetsk a incluir su nombre en la lista de canje de prisioneros. Volvió a llamarla en abril, mayo y junio, y le
confirmó que estaba en detención secreta bajo custodia del Servicio de Seguridad de Ucrania para un canje de
prisioneros.
La madre de Dmytro Koroliov denunció su secuestro a las autoridades, y se abrió una investigación oficial sobre su
desaparición el 8 de agosto de 2015. Recibió respuesta oficial de varios organismos, entre ellos el Servicio de Seguridad
de Ucrania, en la que negaban tener conocimiento del paradero de Dmytro Koroliov tras su salida oficial del centro de
detención el 3 de agosto de 2015.
Escriban inmediatamente, en ucraniano o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- revelar la suerte y el paradero de Dmytro Koroliov después del 3 de agosto de 2015 a su familia, y a ponerlo en libertad
de inmediato con arreglo a la decisión del tribunal de 2 de julio de 2015;
- poner fin de inmediato a la práctica de la desaparición forzada y proporcionar reparación plena a las víctimas;
- llevar ante la justicia a los responsables de esta práctica, para que sean procesados con las garantías que exigen las
normas sobre juicios justos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A:
Jefe de la Fiscalía Militar de Ucrania
Chief Military Prosecutor of Ukraine
Anatoliy Matios
Vul. Riznytska 13/15
01601, Kyiv
Ucrania

Jefe del Servicio de Seguridad de
Ucrania
Head of SBU
Vasyl Hrytsak
Volodymyrska St., 35
01601 Kyiv-34

Y copias a:
Comisionado presidencial para la
supervisión del Servicio de Seguridad de
Ucrania
Presidential Commissioner for
Supervision of the SBU

Fax: +380 44 280 2603

Ucrania

A. M. Polyakh

Correo-e: press-service@gp.gov.ua
Tratamiento: Señor Matios / Dear Mr
Matios

Fax: +380 44 226 3431
Vul. Bankova, 11
Correo-e: pressinfo@ssu.gov.ua
01220 Kyiv
Tratamiento: Señor Hrytsak / Dear Mr
Ucrania
Hrytsak
Correo-e: polyakh@apu.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.
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UNA MADRE LUCHA POR ENCONTRAR A SU HIJO DESAPARECIDO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 21 de julio, Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron un informe conjunto titulado “You Don’t Exist”: Arbitrary
Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine
(https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/4455/2016/en/). En él, entre otros abusos, documentaban casos de
desaparición forzada en territorios controlados por el gobierno. El informe contiene indicios de que ha habido personas en
detención no reconocida e ilegítima en los centros del Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov, Kramatorsk, Izium y
Mariúpol. Incluyen testimonios detallados y convincentes de tres personas que afirman haber estado recluidas ilegalmente en
detención no reconocida bajo custodia de miembros del servicio de seguridad ucraniano durante periodos que variaban desde
6 semanas hasta 15 meses.
Ya terminada la redacción del informe, llegaron al conocimiento de Amnistía Internacional tres casos más de presunta
desaparición forzada a manos de agentes del servicio de seguridad ucraniano, incluidos los de Dmytro Koroliov y Oleksandr
Dydovych (https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/4455/2016/en/). En un informe de la ONU publicado en junio de 2016
(http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine_14th_HRMMU_Report.pdf) se señalaba también el complejo del
Servicio de Seguridad ucraniano en Járkov como presunto lugar de detención no oficial.
En reuniones oficiales con varias autoridades ucranianas celebradas en julio de 2016, se dijo a las delegaciones de Amnistía
Internacional y Human Rights Watch que el Servicio de Seguridad ucraniano no tenía más que un único centro de detención
oficial en la capital, Kiev, y que no mantenía a personas en detención secreta. Al mismo tiempo, el jefe de la Fiscalía Militar de
Ucrania ofreció garantías de que todas las denuncias contenidas en el informe conjunto serían investigadas.
Las investigaciones oficiales llevadas a cabo en el pasado sobre presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos
por miembros de las fuerzas ucranianas y los llamados batallones de voluntarios que participaron en los combates contra las
fuerzas separatistas en el este de Ucrania no fueron efectivas.
Otra víctima anterior de desaparición forzada (https://www.amnesty.org/es/documents/eur50/3275/2016/es/), Kostyantyn
Beskorovaynyi, liberado de su detención secreta en febrero de 2016 y que en la actualidad reside en territorio ucraniano
controlado por el gobierno, contó a Amnistía Internacional que sufría amenazas y hostigamiento desde su liberación para que
cambiara su declaración y diera una explicación alternativa de su ausencia del hogar y el trabajo durante 15 meses.
Los canjes de prisioneros entre ambos bandos del conflicto en Dombás comenzaron en la primavera de 2014 y han estado
empañados por las violaciones de derechos de las personas que iban a ser intercambiadas en ambos bandos. Las pruebas
presentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch en el citado informe conjunto apuntan a que algunos detenidos
se han convertido en la práctica en “moneda de cambio”.
Nombre: Dmytro Koroliov (Dmitry Korolev)
Sexo: Hombre
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