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Conferencia de prensa: 
La lista negra ucraniana que ataca a voces estadounidenses e
internacionales de oposición debe ser eliminada

7 de septiembre de 2022 – 11:00 am (hora del Este de Estados Unidos)

5 de septiembre de 2022 (EIRNS) — El
miércoles 7 de septiembre del 2022, a las
11:00 am (hora del Este de Estados Unidos),
la Executive Intelligence Review (EIR) está
organizando una conferencia de prensa
internacional sobre sus informes recién
publicados, “Kiev’s ‘Info Terrorist’ List:
‘Global NATO’ Issues Hit on Advocates of
Peace”, y el artículo de seguimiento,
“Ukraine’s Deathlist Database:
myrotvorets.center”, elaborados por un
equipo de investigación de la EIR. 

Scott Ritter, Ray McGovern, el coronel (r)
Richard Black, la candidata al Senado de
EU Diane Sare, y otros estadounidenses
señalados por el Centro para Contrarrestar
la Desinformación (CCD), de Ucrania,
quienes también han exigido del Congreso
que actúe para detener el financiamiento
estadounidense del CCD, estarán
disponibles para hablar con los medios de
comunicación. Habrá interpretación
simultánea al español y otros idiomas (para
mayor información con relación a la
interpretación, comuníquese a
preguntas@larouchepub.com).

El informe de la EIR señala que “se requiere
una acción internacional rápida y decisiva
para forzar el cierre del Centro para
Contrarrestar la Desinformación (CCD), que
opera bajo el Consejo Nacional de
Seguridad y Defensa de Ucrania y a él

responde. La lista negra publicada por el
CCD el 14 de julio del 2022, que nombra a
más de 70 destacados periodistas,
académicos, políticos, militares y otros
profesionales de 22 países, como
"propagandistas del Kremlin", es una lista
negra que supone una grave amenaza para
la seguridad personal de las personas
nombradas en ella”.

Ese informe de EIR destaca además que
ahora ha confirmado que al menos cinco de
los señalados por el CCD están incluidos en
la lista de “criminales a ser
eliminados” publicada por la banda
declaradamente fascista “Myrotvorets” en
Ucrania. La fundadora y dirigente del
Instituto Schiller, Helga Zepp-LaRouche; el
portavoz del Instituto Schiller, Harley
Schlanger; el ex oficial de la CIA y
actualmente activista en contra de la guerra,
Ray McGovern, cofundador de Veteranos
Profesionales de la Inteligencia por la
Cordura (VIPS por sus siglas en inglés),
quien ha participado en conferencias del
Instituto Schiller; el ex inspector de armas de
la ONU, Scott Ritter; y la ex congresista y
precandidata presidencial demócrata, Tulsi
Gabbard. Al parecer, la lista de Myrotvorets
ha acumulado casi 200.000 nombres desde
que se inició en el 2014 y, dadas las
dificultades para utilizar su sistema de
búsqueda, es posible que otras personas de
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la lista negra del CCD también estén en la
lista negra de Myrotvorets.

El informe documenta: “Aunque el CCD
depende de la Oficina de la Presidencia, no
es el 'Ministerio de la Verdad' de Ucrania;
sino, de la OTAN Global. Está financiado y
estrechamente asesorado por el
Departamento de Estado de Estados Unidos,
la inteligencia británica y la OTAN, en cada
paso que da”.

La responsabilidad de los ataques del CCD y
Myrotvorets, tanto los que se han producido
como los que amenazan con producirse,
recaerá directamente en los patrocinadores
internacionales, incluidos los miembros del
Congreso de Estados Unidos que voten a
favor de seguir financiando la operación del
CCD. 

Para participar en la conferencia de
prensa, como periodista, con la

posibilidad de hacer preguntas a los
panelistas, por favor, confirme su
asistencia enviando un correo electrónico
a la EIR al correo electrónico
preguntas@larouchepub.com, con su
nombre, país, afiliación y número de
teléfono. Recibirás un enlace especial de
Zoom.

Para todas las demás personas interesadas:
La rueda de prensa estará disponible en
directo solo para verla, por este enlace:
https://us02web.zoom.us/j/86161151099. 

CUÁNDO: 7 de septiembre de 2022 

HORA: 11:00 am (Hora del Este de Estados
Unidos) 

DONDE: Zoom 

RSVP: Preguntas@larouchepub.com
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