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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA DADA DE ALTA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Raisa Radchenko, activista pro derechos humanos de 70 años de Ucrania, fue dada de 
alta del hospital psiquiátrico el 26 de julio. Sin embargo, hace falta más presión para 
garantizar que se realiza una investigación penal sobre el hecho de que haya sido 
sometida a tratamiento psiquiátrico contra su voluntad y sin justificación legal.

Daryna Radchenko, hija de Raisa Radchenko, agradeció a Amnistía Internacional el apoyo y dijo que tras las 
Acciones Urgentes emitidas los días 15 y 18 de julio la situación empezó a mejorar. El 17 de julio, una delegación 
de la Defensoría del Pueblo visitó Zaporizhzhya y se entrevistó con todas las partes, incluida Raisa Radchenko, y 
un representante de la Defensoría anunció que había dudas sobre la necesidad de someter a tratamiento a Raisa 
Radchenko. El 25 de julio, una comisión del Ministerio de Salud visitó a Raisa Radchenko y concluyó que el 
tratamiento había tenido éxito. El médico jefe del hospital anunció que por esa razón podía cambiarse el 
tratamiento por un tratamiento ambulatorio. Raisa Radchenko está actualmente en su casa, con su hija y su nieto, 
con tratamiento para diversos problemas físicos que, según dijo su hija a Amnistía Internacional, habían 
empeorado tras la administración de medicamentos en el hospital psiquiátrico. 

Su abogado ha aconsejado a Raisa Radchenko y a su hija que permanezcan en su casa, advirtiéndoles de que es 
muy fácil cambiar la orden de tratamiento ambulatorio por otra de tratamiento en régimen hospitalario. Raisa 
Radchenko no estará segura hasta que se cancele la orden original de tratamiento psiquiátrico forzoso.

El 13 de julio la fiscalía abrió una investigación sobre la denuncia de Daryna Radchenko, según la cual ella y su 
hijo sufrieron malos tratos a manos de la policía cuando ésta les inmovilizó mientras se llevaban a su madre para 
someterla a hospitalización forzosa. Sin embargo, el 22 de julio, Daryna Radchenko recibió una notificación para 
que compareciera ante un tribunal el 1 y el 5 de agosto, en relación con sendas infracciones administrativas de 
vandalismo menor y desobediencia de las instrucciones de la policía durante la hospitalización forzosa de su 
madre. Daryna Radchenko cree que estos dos cargos tienen como fin impedirle seguir adelante con su denuncia 
de malos tratos.  

Escriban inmediatamente en ucraniano, ruso o en su propio idioma:
 Pidiendo que se realice una investigación penal sobre las circunstancias que rodean el tratamiento psiquiátrico 
forzoso de Raisa Radchenko y, en concreto, preguntando cuál es la enfermedad psiquiátrica por la que está 
siendo tratada;
 Pidiendo que Raisa Radchenko sea sometida a un examen psiquiátrico fuera de la región de Zaporizhzhya 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).

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 de septiembre de 2013 A:
Fiscal general
Viktor Pshonka
Vul Riznitska 13/15
01601 Kyiv, Ucrania
Fax: + 380 44 280 2851
Tratamiento: Señor Fiscal

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. Esta es la segunda actualización de AU 
177/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/EUR50/011/2013/es
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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. 

La orden original de tratamiento psiquiátrico forzoso no explicaba por qué cabía considerar la conducta de Raisa 
Radchenko un peligro para la sociedad ni facilitaba un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica que exigiera un 
tratamiento con ingreso hospitalario. El fiscal local no ha abierto una investigación penal sobre el hecho de que 
Raisa Radchenko haya sido sometida a tratamiento psiquiátrico forzoso basándose en una descripción de sus 
actividades sociales, sin ningún fundamento jurídico ni médico.

Nombres: Raisa Radchenko, Daryna Radchenko
Sexo: Mujeres
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