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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA SIGUE EN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Raisa Radchenko, activista de derechos humanos de 70 años de Ucrania, sigue recluida contra 
su voluntad en un hospital psiquiátrico, pese al aumento del escrutinio público. La presión 
generada por la Acción Urgente emitida en su favor ha obligado a las autoridades a reaccionar, 
pero hacen falta más acciones ahora para garantizar su liberación y que sea sometida a un 
examen psiquiátrico fuera de la región de Zaporizhzhya.

El 11 de julio, la policía detuvo a Raisa Radchenko y la llevó al Hospital Psiquiátrico Regional de Zaporizhzhya. 
Raisa carece de antecedentes de enfermedad mental y fue sometida a tratamiento psiquiátrico sin que mediara 
ninguna resolución judicial que autorizara un tratamiento forzado. El 15 de julio, un tribunal ordenó que Raisa 
Radchenko fuera tratada como paciente psiquiátrica ingresada porque mostraba una conducta que “representaba 
una amenaza para la sociedad”.

El 16 de julio, dos policías y un representante de la Administración de Derechos del Niño del distrito visitaron a 
Daryna Radchenko, hija de Raisa,  y le informaron de que habían recibido una llamada telefónica anónima 
denunciando posibles malos tratos a un menor y que tenían que inspeccionar su casa para decidir si su hijo de 
cinco años debía recibir asistencia. 

La Acción Urgente emitida el 15 de julio ha generado el interés de los medios de comunicación ucranianos y el de 
algunos organismos internacionales. Las autoridades ucranianas han empezado a reaccionar. El 17 de julio una 
delegación de la oficina de la Defensora del Pueblo visitó Zaporizhzhya y se reunió con todas las partes, incluida 
Raisa Radchenko. Ese mismo día, el gobernador de la región de Zaporizhzhya anunció que asumía 
personalmente el control del caso. El servicio de prensa del departamento de policía de Zaporizhzhya anunció a su 
vez que se iba a sancionar a los dos agentes que habían visitado a Daryna Radchenko en relación con la 
denuncia de malos tratos infantiles. Pese a estas medidas, Raisa Radchenko sigue sometida a reclusión 
psiquiátrica. 

Escriban inmediatamente en ucraniano, ruso o en su propio idioma:
− Pidiendo la libertad inmediata de Raisa Radchenko y que sea sometida a un examen psiquiátrico fuera de 

la región de Zaporizhya a fin de garantizar la imparcialidad, con la intervención de un psiquiatra de la 
Asociación  Ucraniana de Psiquiatría;

− Recordando a las autoridades que tienen la obligación, no sólo de garantizar que los defensores y 
defensoras de derechos humanos pueden realizar sus actividades sin impedimentos, sino también de 
protegerlos frente a cualquier acto de violencia, amenaza o venganza, en virtud de lo que establece la 
Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de la ONU (1999).

− Pidiendo una investigación sobre los malos tratos presuntamente infligidos a Daryna Radchenko y Raisa 
Radchenko por la policía.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE AGOSTO DE 2013, A:
Gobernador de la región de 
Zaporizhzhya
Alexander Peklushenko
Prospekt Lenina 164
Zaporizhzhya, Ucrania
Fax: +380 61 224 61 23
Correo-e: adm@zoda.gov.ua
Tratamiento: Señor Gobernador

Fiscal general
Viktor Pshonka
Vul Riznitska 13/15
01601 Kyiv, Ucrania
Fax: + 380 44 280 2851
Tratamiento: Señor Fiscal General

Defensora del Pueblo
Valeriya Lutkowska
Vul Instytutska 21/8
01008 Kyiv, Ucrania
Correo-e: omb@ombudsman.kiev.ua
Tratamiento: Sra. Defensora del 
Pueblo 

Envíen también copias a la representación diplomática de Ucrania acreditada en su país. Incluyan a continuación las 

correspondientes direcciones:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Fax  Correo-e Correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 

177/13. Más información: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR50/010/2013/en
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Raisa Radchenko pertenece a varias asociaciones ciudadanas de Zaporizhzhya (Ucrania) y lucha activamente contra la 
corrupción local y los abusos policiales, apoyando a los residentes locales que han tratado de hacer valer sus derechos. A 
principios de junio visitó la capital, Kiev, para entregar en la Fiscalía General y la oficina de la Presidencia varias peticiones en 
nombre de residentes de Zaporizhzhya. Con anterioridad había organizado una petición en la que se reclamaba la dimisión del 
alcalde de Zaporizhzhya. 

Daryna Radchenko, hija de Raisa Radchenko, informó de que el 10 de julio, fueron a su casa dos policías y un psiquiatra que 
comunicaron a Raisa que había una decisión judicial que ordenaba que fuera hospitalizada para ser sometida a un examen 
psiquiátrico. Raisa carece de antecedentes de enfermedad mental. Raisa Radchenko se negó a abrir la puerta porque no le 
mostraron ningún documento que confirmarse la decisión judicial. El 11 de julio, Raisa fue, con su hija y su nieto de cinco años, 
al Tribunal de Distrito de Lenin para obtener más información. Según Daryna Radchenko, hasta 30 policías detuvieron 
inmediatamente a su madre e inmovilizaron a los tres; Daryna sufrió contusiones en un brazo. Al día siguiente, Daryna se 
reunió con el jefe médico del Hospital Psiquiátrico Regional de Zaporizhzhya, que le informó de que se había adoptado una 
decisión judicial basada en el testimonio de dos limpiadores que trabajaban en el bloque de Raisa Radchenko, que 
denunciaron conducta antisocial. Daryna Radchenko no vio hasta después una copia de la resolución judicial que ordenaba el 
internamiento para realizar una evaluación psiquiátrica. 

Nombres: Raisa Radchenko, Daryna Radchenko

Sexo: Mujeres
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