El régimen criminal de Zelensky sostenido por la OTAN encarcela al líder de la oposición ucraniana Víkto

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, informó este martes sobre la detención de Víktor
Medvedchuk, jefe del consejo político del partido Plataforma de Oposición-Por la Vida. "Se
llevó a cabo una operación especial gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania", escribió el
mandatario en su cuenta de Telegram, agregando que ofrecerá otros detalles más tarde.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló que la presunta foto de
Medvedchuk detenido, publicada por Zelenski, debe ser verificada debido al gran número de
falsificaciones.

En 2021, la Fiscalía General de Ucrania acusó a Medvedchuk de traición al Estado y violación
de las normas de guerra, y desde el 13 de mayo del año pasado el político estaba bajo arresto
domiciliario. En febrero de 2022, el Ministerio del Interior ucraniano informó que Medvedchuk
había huido de la custodia. Actualmente, el jefe del consejo político del partido de oposición se
enfrenta a una condena de cadena perpetua.

El 20 de marzo, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania suspendió las
actividades de 11 partidos políticos durante la ley marcial, incluido Plataforma de Oposición-Por
la Vida.

Análisis: Una tendencia preocupante en Ucrania

Este artículo ofrece una visión general de una tendencia profundamente inquietante en
Ucrania, que comenzó en 2014 y se ha acelerado e intensificado desde el 24 de febrero de
2022. Las ejecuciones extrajudiciales, el acoso, las detenciones arbitrarias por parte de
hombres con uniformes camuflados, las golpizas y las desapariciones siguen teniendo lugar en
regularmente en Ucrania. La mayoría de las detenciones y desapariciones las lleva a cabo el
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servicio de seguridad ucraniano (SBU), bajo una represión generalizada.

Si bien todos hemos oído hablar de los procesos atroces que tuvieron lugar en los EE. UU.,
una cacería de brujas para los presuntos comunistas, mejor conocido como macartismo, un
curso de acción similar está teniendo lugar en Ucrania. Las autoridades ucranianas y los
grupos ultranacionalistas asociados persiguen a personas que no solo fueron muy críticas con
el anterior gobierno ucraniano sino también con el actual. Amenazas, hostigamientos y
llamados a la violencia se han hecho y se siguen haciendo contra quienes:
-

apoyó públicamente los Acuerdos de Minsk,
están en contra de la “descomunización”,
destacan los abusos contra los derechos humanos,
abogan por una solución del conflicto en Donbass,
se consideran "prorrusos".
representantes de la iglesia y clérigos;
Por leer las noticias de Rusia.

Agregue a esta vorágine otra capa de represión extrajudicial, en forma de justicia improvisada
impartida a civiles, amarrados, atados a postes, golpeados, humillados y, como resultado,
algunos asesinados. Simplemente hay cientos y cientos de videos y fotos que muestran estos
eventos, que se describen en otro artículo .

No solo se ata a la gente al mobiliario urbano como presuntos saqueadores, sino que se la ata
o arresta por ser prorrusa, por no poder decir la palabra “Palyanytsya” en ucraniano. No todos
los hablantes de ruso étnico en Ucrania pueden hablar bien el ucraniano, y algunos tienen
problemas para pronunciar ciertas palabras en ucraniano. Según los informes, se ha matado
a personas por no pronunciar correctamente la palabra shibboleth y, por lo tanto, se supone
que forman parte de grupos subversivos de reconocimiento rusos.

La llamada “comunidad internacional” no ha expresado interés ni deseo de examinar más de
cerca esta inquietante situación en Ucrania. Una vez más, la superioridad moral tan
ávidamente promovida por miles de ONG, grupos de expertos y una multitud de informes, se
disipa rápidamente en la realidad en un oscuro vacío. El silencio es ensordecedor y todos
mudos ante la represión que se está llevando a cabo en Ucrania, probablemente inicie el
proceso de adhesión a la UE en junio. Evidentemente, un entorno altamente represivo con
graves y sistemáticos abusos contra los derechos humanos cometidos contra civiles por
miembros del ejército y la policía no son un impedimento para formar parte de la familia
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europea y de la OTAN.

Donde alguna vez presos de conciencia que Amnistía Internacional habría apoyado y
denunciado los abusos contra los derechos humanos, ahora son un caso de amnesia total; en
todos los ámbitos, reina un silencio mortal sobre los casos generalizados de abusos contra los
derechos humanos y atrocidades, a menos que esté señalando con el dedo a Rusia.

Durante 8 años, los nacionalistas ucranianos han interiorizado un odio manifiesto contra los
ucranianos de habla rusa y, por defecto, los han juzgado culpables de ser prorrusos. Dentro de
este ámbito incluye estar a favor de los acuerdos de Minsk, abogar por la paz en Donbass o
destacar los abusos contra los derechos humanos. En este contexto de caza de brujas febriles,
cualquier indicio de la más mínima sospecha de cooperación o ayuda a los rusos equivale a
una ejecución sumaria en algunas situaciones, o más probablemente, a una paliza y entrega a
la SBU.

Una breve lista de los que han caído en desgracia con el gobierno ucraniano y sus políticas:
-

Vlodymyr Struk (Mayor de Kreminna)
Denis Kireev (funcionario del gobierno de alto rango)
Mikhail y Aleksander Kononovich (líderes de partidos políticos)
Néstor Shufrych (diputado de la Verjovna Rada)
Yuri Tkachev (periodista)
Yan Taksyur (escritor)
Elena Berezhnaya (activista de derechos humanos / ex patinadora artística)
Dmitry Dzhangirov, (presentador de televisión, politólogo);
Yuriy Dudkin, (politólogo);
Maxim Rindkovsky (luchador de MMA);
Dmitry Skvortsov (periodista);
Aleksandr Matiushenko (organización activista “Livytsia”);
Oleg Smetanin (violinista);

Estos individuos y otros se enumeran con más detalles más adelante en el artículo.

Recuerde a estas personas, estos ucranianos que por diversas razones se enfrentaron a las
autoridades, encarcelados, torturados, desaparecidos o asesinados. Los detenidos a menudo
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se ven sometidos a un gran estrés, amenazados, golpeados o torturados para que confiesen.
Otro aspecto a considerar es que muchos abogados no desean representar a estas personas,
ya que al hacerlo pueden ser acusados de encubridores e igualmente acusados de ser
“agentes del enemigo”.

El SBU, abusos a los derechos humanos y paramilitares

El SBU tiene un historial de tortura, interrogatorios brutales, asesinatos extrajudiciales y otros
actos de violencia y amenazas llevados a cabo con total impunidad. El gobierno ucraniano lo
sabe, más aún desde Zelensky, desde que nombró a Oleksandr Poklad como jefe de
contrainteligencia de la SBU en 2021. Poklad tiene una siniestra reputación como '
El Estrangulador
'. Se sabe que tiene vínculos con el crimen organizado y participación en
ejecuciones
extrajudiciales. Esta persona ahora es un funcionario de alto nivel y solo uno de una serie de
personajes decididamente sin escrúpulos que son agentes de la ley.

Un vistazo a algunas de las actitudes toleradas dentro de las estructuras de aplicación de la
ley, comenzando con 2018, cuando un exasesor de SBU, exdiputado en Rada, miembro del
partido nacionalista de extrema derecha Svoboda [Libertad], Yuri Michalchyshyn, abogó por lo
siguiente:

“Para propagar el exterminio total de los buitres y demonios del Kremlin, los traidores y
traidores locales, sus ayudantes voluntarios y cómplices, en lugar de la “reconciliación” con los
traidores de la Madre Patria y los enemigos del pueblo ucraniano.”

Otro grupo paramilitar, Sector Derecho, también tiene amplias conexiones con el SBU.
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Oficial de la SBU, con insignia del Sector Derecho el 6 de abril. Observe las otras insignias,
una SS Galicia de notoriedad de la Segunda Guerra Mundial.

Antes del inicio de la operación militar rusa contra Kiev, una serie de organizaciones, HRW,
OSCE, Amnistía Internacional, ACNUDH y, en Francia, OFPRA, informaron de algunos casos
de brutalidad, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Estos informes permitieron vislumbrar una
situación que fue abrumadoramente barrida bajo la alfombra por funcionarios de la UE, EE. UU.
y los medios corporativos por igual. La mayoría de los casos estaban relacionados con el
conflicto en Donbass, aunque hubo muchos casos en otras partes de Ucrania.

“ACNUDH documentó denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y
en régimen de incomunicación, y torturas y malos tratos, perpetrados con impunidad
por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ucranianos, principalmente por
elementos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)”.

Fuente: ACNUDH

El informe de la ONU de junio de 2016 señaló que los casos de detención en régimen de
incomunicación y tortura señalados a fines de 2015 y principios de 2016 “implican en su
mayoría a SBU”

Fuente: Informe HRW 2016

La SBU representa un gran porcentaje de las denuncias de “detención arbitraria, tortura y
abuso de detenidos”, durante el período de 2014 a 2019. En realidad, esto es una fracción de
lo que ocurrió, dada la evaluación unilateral de muchos de los detenidos. Se proporcionaron
relatos horribles de estas detenciones:

Varios también alegaron que después de ser trasladados a las instalaciones de la SBU fueron
golpeados, sometidos a descargas eléctricas y amenazados con violación, ejecución y
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represalias contra miembros de la familia, para inducirlos a confesar su participación en
actividades delictivas relacionadas con el separatismo o a proveer información. (HRW 2016)

En particular, durante el conflicto de Donbass, la parte ucraniana cometió crímenes
extremadamente atroces, como enterrar vivas a personas, decapitaciones (según lo informado
por Newsweek), actos despiadados y sistemáticos de tortura, violaciones, saqueos, en una
escala significativamente mucho mayor en comparación con los crímenes denunciados
cometidos por el “lado pro-ruso” también aparece en estos informes. Por otro lado, la parte rusa
también ha documentado los abusos y la represión de los derechos humanos: informe de
violaciones de 2017-2020.

De manera reveladora, incluso el Departamento de Estado de los EE. UU. logró darse cuenta
de estos aspectos inquietantes de los comportamientos de las fuerzas del orden ucranianas:

“ONU notó deficiencias significativas en las investigaciones sobre abusos de derechos
humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno... sobre denuncias de tortura,
desapariciones forzadas, detención arbitraria y otros abusos supuestamente perpetrados por el
Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU)”.

Fuente:

Informe de EE. UU.

Estos informes dieron una lectura sombría, sin embargo, nadie en los medios corporativos
occidentales se atreve a hacer referencia a estos, sino que continúan blanqueando los horribles
crímenes cometidos por las unidades militares y policiales ucranianas. Los peores casos los
llevan a cabo unidades paramilitares y ultranacionalistas.

Más recientemente:

“No se obtuvo justicia, verdad o reparación para ninguna de las víctimas de desaparición
forzada, detención secreta y tortura de civiles por parte del Servicio de Seguridad de
Ucrania (SBU) entre 2014 y 2016, y no se procesó a ningún presunto autor”
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2020 Amnistía Internacional

La SBU tiene un historial desgarrador de graves abusos contra los derechos humanos, que
continúa en la actualidad. Peor aún, es la participación de gente como 'Azov', Sector Derecho y
otros en las detenciones y también desapariciones de personas. El líder del grupo neonazi
C-14, Yevhen Yaras, reconoció abiertamente haber trabajado con el servicio de seguridad
ucraniano (SBU).

Ahora, ciertos medios corporativos nos dicen repetidamente que esto es "desinformación rusa"
o que esto ya no es relevante. Como si esto fuera remotamente posible encubrir o tomar a la
ligera abusos de los derechos humanos absolutamente odiosos. Washington, Bruselas son de
hecho capaces de hacerlo, ya que demostraron una capacidad de larga data para barrer
debajo de la alfombra, los Contras en Nicaragua, los escuadrones de la muerte en América del
Sur y Central, los crímenes del ELK en Kosovo, los rebeldes moderados en Siria y ahora los
ultranacionalistas ucranianos.

Estas prácticas y abusos contra los derechos humanos aún ocurren de manera regular en
Ucrania. Los detalles de los arrestos, las detenciones son siempre incompletos ya que la
representación legal es prácticamente nula y no es posible la comunicación.

En resumen, bajo el gobierno de Zelensky, las agencias gubernamentales y otros grupos
armados están deteniendo, encarcelando y matando personas en Ucrania. Cualquier persona
que critique o se considere que se opone a su gobierno, cualquier acción percibida (actual o
pasada) es debidamente anotada y, por lo tanto, es probable que sea perseguida, detenida por
el SBU o por grupos paramilitares irregulares. El gobierno permite a sabiendas estos abusos
contra los derechos humanos por su propio interés.

Cabe recordar que las autoridades ucranianas han seguido utilizando una base de datos, la
web Mirotvorets (Peacekeeper), para destacar a los que consideran 'enemigos de Ucrania'.
Este controvertido sitio web creado en 2014, bajo la iniciativa de Anton Gerashchenko (el
viceministro de asuntos internos de Ucrania). Gerashchenko declaró que el sitio era
“extremadamente importante para la seguridad nacional de Ucrania”. Luego agregó que
“cualquiera que no entienda esto o intente interferir con este trabajo es un títere en manos de
otros o trabaja en contra de los intereses de la seguridad nacional”. [2]
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En el pasado, la inclusión de detalles de personas recomendadas para su liquidación y arresto
ha llevado a personas, ucranianas y extranjeras, a ser atacadas, arrestadas y asesinadas. Un
periodista ucraniano, Oles Buzina, publicó sus datos personales en el sitio en 2015, lo que llevó
a su asesinato poco después. Todo esto en una Ucrania supuestamente democrática.

Recuerde que Zelensky ahora ha prohibido partidos de oposición, pero no a todos, a los
partidos que lo apoyan se les permite continuar, con ultranacionalistas y neonazis como parte
de estos partidos políticos y que resultan ser muy influyentes también. Facebook y otras
plataformas de redes sociales también ayudaron en este proceso al eliminar sitios y cuentas de
organizaciones e individuos de la oposición.

Los funcionarios de alto nivel y los medios de comunicación están ignorando deliberadamente
lo que está ocurriendo en Ucrania, al creer que los rusos son mucho peores, en el alcance y la
magnitud de los abusos contra los derechos humanos, mientras que al mismo tiempo sanean
una amplia gama de atroces abusos, desapariciones y asesinatos en Ucrania. Además, esto se
oculta bajo las vagas categorías de 'traición', apoyo a los rusos o "saboteadores":

Casos individuales

Caso: Vlodymyr Struk

Alcalde de Kreminna

Evento: secuestrado y asesinado extrajudicialmente
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Fecha: 01 de marzo de 2022

Acusado de: ser traidor y prorruso

Ref: New York Post /

Daily Mail

Notas: Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, anunció en su cuenta
de redes sociales que el alcalde de Kreminna, Volodymyr Struk, fue asesinado a tiros por
“patriotas desconocidos” después de que fuera secuestrado de su casa. También agregó que
Struk 'fue juzgado por el tribunal del pueblo y lo llamó traidor.

Caso: Denis Kireev

Miembro del equipo negociador del gobierno de Ucrania.

Evento: asesinado en una calle de Kiev, cerca del edificio de la Corte Pechersky por el servicio
de seguridad SBU.

Fecha: 5 de marzo de 2022

Acusado de: supuestamente por tener “posición pro-rusa” y 'sospecha de traición'.

Ref:

Times of Israel /

Daily Mail /

Kyiv Independent
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Notas: baleado mientras “se resistía al arresto”. Según se informa, miembro del servicio de
inteligencia militar ucraniano.

Caso: Néstor Shufrych

Diputado de la Verkhovna Rada (Bloque de Oposición)

Evento: Detenido y secuestrado

Fecha: 4 de marzo de 2022

Acusado de: supuestamente “proporcionar inteligencia a Rusia”.

Ref: Según se informa detenido por el 206 Batallón de Defensa Territorial. Fotos + video
clip
de
él siendo intimidado y amenazado.

Caso: Mikhail y Aleksander Kononovich

Miembros destacados de la proscrita Unión de la Juventud Comunista Leninista de Ucrania.

Evento: Arrestado y detenido por SBU

Fecha: 6 de marzo de 2022
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Acusado de: “difundir puntos de vista pro-rusos y pro-bielorrusos” y 'traición'.

Notas: Actualmente recluidos en un centro de prisión preventiva, han sido golpeados y se
enfrentan a la ejecución por cargos falsos.

Caso: Yan Taksyur

Escritor y periodista/presentador de televisión.

Evento: Arrestado y detenido por la SBU.

Fecha: 10 de marzo de 2022

Acusado de: 'traición'

Ref: 70 años de edad, nativo de Kiev, periodista ortodoxo y presentador de televisión,
"Pershiy Kozatsky". Actualmente en un centro de detención preventiva.

Caso: Yuri Tkachev

Científico y periodista independiente

Editor en jefe de la revista en línea https://timer-odessa.net/ .
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Evento: Arrestado y detenido en Odessa

Fecha: 19 de marzo de 2022

Acusado de: 'traición a la patria'.

Ref: Sin contacto ni información sobre su estado actual. Escribió justo antes de su arresto:
“Vinieron por mí, fue un placer hablar”.

Caso: Dmitri Dzhangirov

presentador de televisión, politólogo

Miembro del partido “Novyi Sotcialism” (“Nuevo Socialismo”)

Evento: detenido por la SBU (?)

Fecha: 7 de marzo de 2022

Acusado de: ¿?

Ref: Según información de redes sociales, “suscriptores denunciaron que se publicó un
comunicado antirruso en su canal de Youtube “La Capital”. Posteriormente, se vio obligado a
pronunciar un discurso antirruso ante la cámara y también en su canal de YouTube.
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Caso: Elena Berezhnaya

Deportista / activista de derechos humanos

Evento: Detenido por la SBU (?)

Fecha: 16 de marzo de 2022

Ref:

artículo

Caso: Maxim Rindkovsky

luchador de artes marciales mixtas

Evento: detenido, golpeado y torturado por grupo ultranacionalista

Fecha: Fecha precisa desconocida- 1.ª semana de marzo de 2022

Acusado de: haber entrenado con luchadores de MMA del club Chechen Ahmat durante su
carrera deportiva.

Ref:

Artículo / Se desconoce el estado actual, aunque se informó que fue asesinado.

Caso: Dmitry Skvortsov
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Periodista y activista por la paz de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana

Evento: Detenido por la SBU

Fecha: 10 de marzo de 2022

Ref:

tuit

Caso: Mijail Pogrebinsky

Científico político

Evento: Arrestado por la SBU

Fecha: 27 de marzo de 2022

Acusado de: traición a la patria y enriquecimiento ilícito.

Ref: Considerado pro-ruso ya que apareció en los canales de televisión rusos.

Caso: Vladímir Ivanov

14 / 22

El régimen criminal de Zelensky sostenido por la OTAN encarcela al líder de la oposición ucraniana Víktor

Activista de izquierda

Fecha: 4 de marzo

Caso: Aleksandr Matiushenko

Militante de la organización de izquierda ucraniana “Livytsia”

Fecha: 3 de marzo

Acusado de “participación en la guerra de agresión”.

Ref: Arrestado por SBU y 'Azov'

Caso: Oleg Smetanin

Violinista

Fecha: 4 de marzo

Acusado de: pasar información sobre un aeropuerto a los rusos.

Caso: Vasili Volga
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Exlíder de la Unión de Fuerzas de Izquierda,

Fecha: 7 de marzo

Caso: Yury Dudkin

Periodista

Fecha: 7 de marzo

Caso: Aleksandr Karevin

Escritor

Fecha: 7 de marzo

Ref: escribió en su página de FB: “El SBU ha llegado”

Caso: Oleg Pankartiev

Asistente de un diputado del partido de oposición “OPZZH (Plataforma de Oposición por la
Vida)
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Fecha: 9 de marzo

Acusado de: ¿?

Ref: Brutalmente golpeado durante el arresto y todavía está detenido por SBU.

Caso: Spartak Golovachiov

Activista de izquierda

Fecha: 11 de marzo

Ref: Se las arregló para escribir en las redes sociales: “Están derribando mi puerta armados
con uniformes ucranianos. Adiós." Paradero desconocido.

Caso: Elena Viacheslavova

Activista de derechos humanos

Fecha: 11 de marzo en Odessa

Detenido por SBU

Ref: Hija de Mikhail Viacheslavov, quemada viva el 2 de mayo de 2014, en la Casa de los
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Sindicatos de Odessa.

Caso: Artiom Khazan

Representante del Partido Shariy

15 de marzo

Detenido por la SBU

Ref: Fue severamente golpeado durante su arresto por la SBU,

Al día siguiente, apareció un video en las redes sociales en el que Khazan difamaba al
presidente del partido, Anatoli Shariy. Paradero actual desconocido.

Caso: Yuri Bobchenko

Presidente del sindicato de trabajadores siderúrgicos y mineros de Ucrania

Fecha: 19 de marzo

Detenido por militares ucranianos.

Ref: Un trabajador de la empresa Arcelor Mittal Krivoi Rog.
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Caso: Gleb Lyashenko

Politóloga y bloguera

Fecha: 29/30 de marzo

Arrestado por SBU (?) y acusado de traición.

Caso: un alemán

Ex-periodista — Radio Liberty

Caso: Oleg Novikov

Activista de la oposición

Fecha: 5 de abril

Arrestado por SBU

Ref: Logró escribir en Telegram: “Vinieron por mí. No pienses mal de mí. Sigue siendo tú"
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Como puede ver en la lista, se desconoce el paradero de muchos, y tampoco se conocen las
acusaciones reales en su contra. Solo una acusación, tener su nombre en una lista negra
puede hacer que lo secuestren, maltraten y potencialmente lo maten en Ucrania.

Situación en Ucrania

Todavía quedan algunos valientes que tratan de recopilar información sobre los arrestos y
detenciones. Los crecientes niveles de anarquía y represión hacen que sea muy difícil recopilar
información precisa.

Incrustados en la mezcla ya volátil de represión estatal, los ultranacionalistas ucranianos
operan fuera de cualquier supervisión legal, por lo que no rinden cuentas a las estructuras
políticas estatales. Además, muchos tenían total impunidad desde 2014 y, a pesar de un par de
incidentes entre la SBU y Sector Derecho, todavía cuentan con el apoyo no declarado de todos
los niveles de la burocracia ucraniana.

Es de esperar que los ultranacionalistas hayan tomado cartas en el asunto, como el secuestro,
la golpiza y la tortura de un luchador de MMA, Maxim Rindkovsky, basándose únicamente en el
hecho de que había entrenado en el pasado con un club checheno de MMA. Las afirmaciones
no verificadas indican la participación de miembros de Azov en la tortura y desaparición de
Maxim Rindkovsky.

Otros casos recientes del gobierno de la mafia ultranacionalista, ejecutores de la defensa
territorial:
- El 13 de marzo, la casa de Dmitry Lazarev, un activista de izquierda, fue incendiada (en
un pueblo cerca de Odessa).
- 16 de marzo, en el pueblo de Tomashevka en la región de Kiev: Guennady Batenko,
sacerdote de la Iglesia ortodoxa ucraniana, fue secuestrado por un comando armado. Fue
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puesto en libertad por la SBU al día siguiente.
- 27/28 de marzo: Slema, región de Cherkasy. Se filma a un sacerdote siendo llevado
a la fuerza por un destacamento de ultranacionalistas de “defensa territorial” (Teroborona),
junto a feligreses que intentan protegerlo. Se desconoce su paradero.

A juzgar únicamente por la lista como se describe en este artículo, es solo una pequeña
indicación de la situación más amplia en la que hay cientos de detenidos en Ucrania, sus
circunstancias y estado no han justificado la atención para hacer su desaparición / arresto en
las redes sociales. no se sabe nada de su paradero. A medida que continúa el conflicto, la
represión continúa acumulándose contra una amplia categoría de personas.

Mientras todo esto sucede, las autoridades occidentales y los medios corporativos son
completamente indiferentes a la situación y la agitación. De hecho, los medios son cómplices
de encubrir estos abominables eventos. Como era de esperar, las organizaciones occidentales
están muy ansiosas por publicitar cualquier represión de las voces disidentes en Rusia. Sin
embargo, no tienen tiempo ni inclinación alguna para hacer lo mismo con quienes critican el
gobierno de Zelensky, una represión estatal que es innumerable e implacablemente cruel, más
dura y significativamente más mortífera.

La larga lista de abusos y malos tratos a los derechos humanos por parte del SBU ha sido
ampliamente catalogada en el pasado, junto con la ayuda de grupos ultranacionalistas, a
quienes se les permite tácitamente actuar indiscriminadamente contra cualquiera que
consideren un "enemigo de Ucrania". .

El destino de al menos una docena de conocidos activistas de la oposición, analistas políticos,
periodistas, políticos y blogueros sigue sin estar claro. Todo esto ocurriendo con una fría
indiferencia de las conocidas organizaciones occidentales de derechos humanos y, más
sorprendentemente, de los medios corporativos occidentales, todo bajo los auspicios de la
Europa y América del Norte supuestamente 'ilustradas' y 'civilizadas'. Nadie está levantando
una voz en contra de estas acciones.
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* Informe de la OSCE de 2016 “Crímenes de guerra de las fuerzas armadas y fuerzas de
seguridad de Ucrania: tortura y trato inhumano”.

[2] https://www.defenddemocracy.press/killing-and-terrorizing-journalists-in-ukraine/

En el contexto de una corrupción desenfrenada, a fines de 2021, Ucrania cayó al puesto 122
entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International
(Transparency International, 2021).
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