
16 de octubre de 2021 en Mont-saint-Martin (f) 

                           Ihor Kozlovsky 

              700 días de cautiverio y de torturas  

                              RESUMEN 

 

 

El señor Ihor Kozlovsky es miembro de la Academia Nacional 

de Ucrania, investigador en ciencias religiosas, historiador, 

escritor, poeta y autor de varios libros y artículos. En 2014 y 

2015, en Donetsk, era uno de los responsables de las 

manifestaciones pacíficas y del maratón de oraciones en la 

plaza pública contra los separatistas pro-rusos.                          

El señor Kozlovsky explica primero las diferencias que 

distinguen al pueblo y a la lengua ucranianos del pueblo y de 

la lengua rusos. Dice por qué la Rusia de Putin considera que 

el territorio ucraniano le pertenece.                                   

Seguidamente, el invitado detalla cómo se realiza la toma de 

poder por las armas y la infiltración rusa en el Dombass. 

Rusia ha llevado a cabo una guerra híbrida para unir Crimea 

con Rusia.                                                                                                   

La ocupación militar por parte de Rusia conlleva 

persecuciones y torturas de los oponentes y, a partir del 

verano de 2014, los habitantes huyen en masa hacia los 

territorios de Ucrania libre. El señor Kozlovsky explica cómo  

él mismo estaba bajo vigilancia del FSB ruso y cómo, 



finalmente, fue arrestado por los agentes del Ministerio de la 

Seguridad. Cambia de prisión en tres ocasiones y sufre 

interrogatorios y torturas como en los tiempos de Stalin. 

Pasará medio año en una celda completamente aislada del 

exterior. Al final, se le lleva con una bolsa en la cabeza ante  

un tribunal de guerra que le acusa de haber querido hacer 

estallar el monumento de Lenin en Donetsk. Se trata de toda 

una mentira para, supuestamente, constituir pruebas contra 

él y declararle culpable. Explica cómo fue testigo de horribles 

torturas de prisioneros y oponentes ucranianos. El señor 

Kozlovsky explica por qué todas las comunidades religiosas 

son perseguidas con excepción de la iglesia ortodoxa rusa. 

La ocupación rusa empobrece a la población la cual carece de 

trabajo e intenta huir cuando puede hacerlo. 

Actualmente, el señor Kozlovsky vive con su familia en Kiev. 

Termina su conferencia explicando que Rusia ejerce presión 

sobre los Europeos volviéndolos dependientes del 

abastecimiento de gas y petróleo. Añade que se debería 

realzar el vivir juntos y el amor al prójimo en Europa. 

 


