Los extremistas ucranianos, con la complicidad del Gobierno golpista, se dedican a amedrentar a las min
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Poco a poco van llegando alarmantes noticias de la actitud de las autoridades golpistas de Kiev
y sus bandas extremistas contra todo el que no es “ucraniano” o es crítico con el nuevo poder.
En la región Telmanovsky, un grupo extremista de la nueva “Guardia Nacional” sobre un
vehículo militar BTR se detiene en una aldea y pregunta al un niño en ucraniano la dirección
para ir a Azovsk. El niño les ha respondido en el ruso. Han bajado del BTR y le pegaron una
paliza por la que se encuentra en la UVI de un hospital en estado muy grave. Después de esto
la juventud de Telmanovo ha empezado a organizar grupos de la autodefensa y bloquea el
puente de acceso a la población a pesar de los requerimientos de la policía local

Todo esto empieza a ser una pesadilla sangrienta por todo el sudeste de Ucrania. De ese
modo la junta kieviana trata de tomar bajo el control las zonas orientales de Ucrania.

Persecución a la minoría húngara

Tras los acontecimientos en Kiev, las bandas del “sector Derecho” han comenzado a preguntar
“por los húngaros”. Se ha reportado como un grupo de extremistas ucranianos ha atacado a los
colegiales húngaros que han llegado en un viaje turístico a Zakarpate desde la ciudad húngara
de Mishkolts.

Igualmente, los extremistas armados han llegado a la sesión del consejo público húngaro en la
ciudad Beregovo, en la región de Zakarpatsky, han agredido a los participantes y los han
expulsado de sus instituciones. A estas "hazañas" hay que añadir la profanación del
monumento sobre el paso Veretsky, en la conmemoración del paso del ejército húngaro
camino de los Cárpatos. Sobre el monumento han escrito «Muerte a los húngaros» y «Esto es
Ucrania».
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría ha condenado la violencia respecto a los
húngaros de Zakarpatya. Las autoridades de Hungría han comprendido que los extremistas

1/2

Los extremistas ucranianos, con la complicidad del Gobierno golpista, se dedican a amedrentar a las mino
Jueves 20 de Marzo de 2014 22:19

ucranianos no quieren en Ucrania las minorías nacionales.

Checos de Volyn abandonan Ucrania

El Gobierno checo tiene la intención de organizar un reasentamiento de un grupo de checos de
Volyn que actualmente reside en Ucrania, comunicó la agencia de noticias checa CTK citando
una declaración del presidente del Parlamento de la República, Jan Hamacek.

De acuerdo con Hamacek, la preparación del proyecto para el plan de repatriación está
prevista para un futuro próximo. Según declaró Emma Snidevich, presidenta de la Sociedad de
Checos de Volyn en la región de Zhitomir, en Ucrania, cerca de cuarenta familias ya se han
dirigido a las autoridades checas con una solicitud formal de repatriación, debido a que la
situación en Ucrania está empeorando cada día y no se sienten seguros.

ONU: en Ucrania persiguen a rusoparlantes

Ivan Šimonović, el asesor del secretario general para Derechos Humanos de la ONU, declaró
que la minoría rusoparlante es perseguida en Ucrania. Los casos de violación de los derechos
de los rusoparlantes en Ucrania deben ser investigados de forma minuciosa, precisó el
funcionario.

El asesor del secretario general de la ONU instó a las autoridades ucranianas a hacer frente al
aumento de la xenofobia en el país puesto que tanto la retórica nacionalista como una política
similar son capaces de escindir la sociedad aún más.
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