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Experimentos con soldados 
de las Fuerzas Armadas de 

Ucrania 
 

Lo nuevo que se sabe sobre los laboratorios 
biológicos estadounidenses en Ucrania 
 

 
 
Ekaterina Terejova  

 
La periodista de investigación búlgara Dilyana Gaytandzhieva publicó nuevos 

datos sobre el trabajo de los laboratorios biológicos 
estadounidenses en Ucrania, Georgia y otros estados .  

Se dice que se está trabajando en su base para probar varios tipos de virus 

en soldados ucranianos y georgianos. 
La existencia de laboratorios biológicos estadounidenses en el territorio de 

Ucrania fue reconocida previamente por los propios 
estadounidenses. Aparecieron bajo el presidente Kuchma, luego cerraron 

bajo Yanukovich, y después del Maidan comenzaron a trabajar nuevamente.  
"Strana" –una publicación ucraniana-  cuenta lo nuevo que se ha conocido 

sobre este tema.  

 
 

https://strana.today/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
https://strana.today/news/263131-laboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
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Experimentos con 4400 soldados en Ucrania 
 

“Si bien EE. UU. planea aumentar su presencia militar en Europa del Este 
para ‘proteger a sus aliados de Rusia’, los documentos internos muestran lo 

que significa la ‘protección’ de EE. UU. en la práctica”, escribe  Dilyana 

Gaytandzhieva, una conocida periodista búlgara, en su sitio web (ver el 

artículo más abajo), que ya ha planteado este problema. 
Lo que se sabe sobre los laboratorios biológicos estadounidenses en 

Ucrania 

La última vez, el tema del funcionamiento de los laboratorios biológicos 

estadounidenses fue planteado por el secretario del Consejo de 
Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, en 
abril de 2021. Estaba relacionado con el coronavirus.  

Al comentar sobre la versión estadounidense de que el coronavirus fue 

lanzado por científicos chinos, dejó en claro que los estadounidenses podrían 
haberlo hecho: “Le sugiero que preste atención al hecho de que cada vez 

más laboratorios biológicos bajo control estadounidense están creciendo a 
pasos agigantados en el mundo. Y, por una extraña coincidencia, sobre todo 

cerca de las fronteras con Rusia y China".  
Al día siguiente, Beijing apoyó el tema de los laboratorios biológicos 

estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, Zhao Lijian, dijo que los estadounidenses deberían proporcionar 

información sobre los experimentos que se llevan a cabo en los laboratorios 

estadounidenses en Ucrania y en Fort Detrick, una instalación militar en 
Maryland. 

"Me di cuenta de que Rusia volvió a cuestionar recientemente a EE. UU. sobre 
sus actividades militares y biológicas en Fort Detrick y en Ucrania. Otros 

países también han planteado preocupaciones similares. Tomemos a Ucrania 
como ejemplo. EE. UU. ha establecido 16 laboratorios biológicos solo en 

Ucrania. ¿Por qué ¿Estados Unidos está instalando tantos laboratorios en 
todo el mundo y qué están haciendo allí, incluso en Fort Detrick?". señaló 

Lijiang.  
En general, la historia de cooperación entre Ucrania y los Estados Unidos en 

biolaboratorios se ha prolongado durante unos 20 años. El Departamento de 
Defensa de EE. UU. y el Ministerio de Salud de Ucrania ya habían firmado un 

acuerdo para limitar la circulación de patógenos peligrosos en ese entonces.  
Estados Unidos asignó más de $200 millones a Ucrania para el programa. El 

proyecto fue financiado por la misma estadounidense DTRA. Otro 

participante del proyecto fue nombrado - "Centro científico y técnico en 
Ucrania". En 2013, bajo el presidente Yanukovych, se decidió rechazar dicha 

cooperación, pero desde 2014, después del Euromaidán, se reanudaron las 
actividades de los laboratorios. 

En la primavera de 2020, los diputados populares de la "Plataforma de 
Oposición - Por la Vida" Viktor Medvedchuk y Renat Kuzmin plantearon el 

tema. Escribieron solicitudes al presidente, al primer ministro, a la SBU y al 
Ministerio de Salud. Según los diputados del pueblo, los laboratorios estaban 

http://dilyana.bg/documents-expose-us-biological-experiments-on-allied-soldiers-in-ukraine-and-georgia/
https://strana.today/news/327110-biolaboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
https://strana.today/news/327110-biolaboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
https://strana.today/news/327110-biolaboratorii-ssha-v-ukraine-chto-o-nikh-izvestno.html
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ubicados en Odessa, Vinnitsa, Uzhgorod, Lvov, Kiev, Kherson, Ternopil y no 
lejos de Crimea y Luhansk.  

Hay 11 laboratorios en total. 
 

 

“De hecho, el trabajo en los laboratorios se lleva a cabo bajo el programa de 

experimentos biológicos. El presupuesto es de 2.100 millones de dólares y 
está financiado por la Agencia de Estados Unidos para la Reducción de 

Amenazas a la Seguridad. El Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania, una 
organización internacional financiada por EEUU. A esta actividad también se 

han sumado autoridades y empleados estadounidenses, que tienen 

inmunidad diplomática. Esta organización se dedica a financiar proyectos 
para crear armas de destrucción masiva”, escribieron Medvedchuk y 

Kuzmin.  
Según los diputados, por una extraña coincidencia, después del lanzamiento 

de laboratorios biológicos en Ucrania, se observaron brotes de enfermedades 
infecciosas: un virus que causa neumonía hemorrágica en Ternopil, un brote 

de hepatitis A en Nikolaev, Odessa, Zaporozhye y Kharkov. 

La Embajada de Estados Unidos en Ucrania, en respuesta, reconoció que 
hay laboratorios biológicos bajo el control del Pentágono en 
Ucrania. Pero, según los diplomáticos, dichos laboratorios trabajan junto 

con socios ucranianos: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el 

Servicio Estatal de Seguridad Alimentaria y Protección de los Derechos del 

Consumidor y la Academia Nacional de Ciencias Agrarias. 
El propósito de la actividad se denominó "garantizar el almacenamiento 

seguro de patógenos y toxinas amenazantes en instituciones públicas" para 

https://strana.today/news/263129-posolstvo-ssha-prokommentirovalo-nalichie-laboratorij-pentahona-v-ukraine.html
https://strana.today/news/263129-posolstvo-ssha-prokommentirovalo-nalichie-laboratorij-pentahona-v-ukraine.html
https://strana.today/news/263129-posolstvo-ssha-prokommentirovalo-nalichie-laboratorij-pentahona-v-ukraine.html
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que se pueda llevar a cabo la investigación pacífica y el desarrollo de 
vacunas. 

Qué se está haciendo exactamente en los laboratorios, escribieron los 
diplomáticos de forma simplificada, pero dieron algunas descripciones de los 

proyectos. Por ejemplo, los laboratorios evaluaron los riesgos de virus 
potencialmente transportados por aves migratorias; monitoreó la 

prevalencia de hantavirus y leptospirosis en Ucrania (los mencionados por el 
periodista Gaytandzhiyeva); controló la propagación del virus de la peste 

porcina africana. 
El archivo del sitio web del Departamento de Estado contiene un acuerdo 

entre Ucrania y Estados Unidos con fecha del 29 de agosto de 2005, que se 
refiere a la cooperación para prevenir la propagación de tecnologías, 

patógenos y experimentos que podrían usarse para crear armas biológicas. 
El acuerdo fue firmado por el Pentágono y el Ministerio de Salud de 

Ucrania. Dice que el Ministerio de Salud debe enviar copias de los patógenos 

peligrosos que aparecerán como resultado de la investigación de los 
laboratorios ucranianos al Departamento de Defensa de los EE. UU. 

 

 
 
Se dice que la información de rendimiento se mantiene en secreto, ya que 

es confidencial. Por lo tanto, se recomendó involucrar a la menor cantidad 
de personas posible en el proyecto. 
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Periodistas de TSN visitaron uno de estos biolaboratorios. Este es el 

laboratorio de referencia del Centro de Salud Pública (APS) del tercer nivel 
de protección. Para llegar allí, el canal tuvo que negociar con personas 

autorizadas y socios de los Estados Unidos durante varias semanas. 
El pequeño laboratorio tenía una gran cantidad de equipos modernos y el 

personal estaba formado por solo cinco microbiólogos, todos con autorización 
de emergencia. Los empleados trabajan con trajes y guantes 

protectores. Sistema completamente cerrado de abastecimiento de agua y 
saneamiento, es decir, el aire no sale del local donde se realiza la 

investigación. Los agentes causantes del ántrax, el cólera, la brucelosis, la 
tularemia, la leptospirosis y la listeriosis se almacenan en un refrigerador a 

una temperatura de -20.  
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Los científicos determinaron si hay patógenos de enfermedades peligrosas 
en muestras enviadas desde toda Ucrania. La tarea principal de los 

microbiólogos es reconocer la epidemia en una etapa temprana. Las 
muestras recibidas se comparan con muestras de referencia de la colección 

del laboratorio. 
 

https://youtu.be/jmW8L0-ZwV0 

 

Documentos exponen experimentos biológicos estadounidenses con 
soldados aliados en Ucrania y Georgia 

 
Dilyana Gaytandzhieva* 

 
Si bien Estados Unidos planea aumentar su presencia militar en Europa del 

Este para “proteger a sus aliados contra Rusia”, los documentos internos 
muestran lo que significa la “protección” estadounidense en términos 

prácticos. 
El Pentágono ha realizado experimentos biológicos con un resultado 

potencialmente letal en 4.400 soldados en Ucrania y 1.000 soldados en 

Georgia. Según documentos filtrados, todas las muertes de voluntarios 
deben informarse dentro de las 24 h (en Ucrania) y 48 h (en Georgia). 

Ambos países son considerados los socios estadounidenses más leales en la 
región con una serie de programas del Pentágono que se están 

implementando en su territorio. Uno de ellos es el programa de compromiso 
biológico de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA) de $ 

2.5 mil millones que incluye investigación sobre agentes biológicos, virus 
mortales y bacterias resistentes a los antibióticos que se estudian en la 

población local. 
 

Proyecto GG-21: “Todas las muertes de voluntarios serán reportadas 
con prontitud” 

 
El Pentágono ha lanzado un proyecto de 5 años con una posible extensión de 

hasta 3 años con el nombre en código GG-21: "Infecciones zoonóticas y 

transmitidas por artrópodos entre el personal militar en Georgia". Según la 
descripción del proyecto, se obtendrán muestras de sangre de 1.000 reclutas 

militares en el momento de su examen físico de registro militar en el hospital 
militar georgiano ubicado en Gori. 

Las muestras se analizarán en busca de anticuerpos contra catorce 
patógenos: 

 Bacillus Anthracis 
 brucela 

 virus de la FHCC 
 Coxiella burnetii 

 Francisella tularensis 
 hantavirus 

 especies de rickettsias 

https://youtu.be/jmW8L0-ZwV0
http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/
http://dilyana.bg/the-pentagon-bio-weapons/
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 virus TBE 
 especies de Bartonella 

 especies de borrelia 
 especies de Ehlrichia 

 especies de leptospiras 
 Salmonella typhi 

 WNV 
La cantidad de sangre extraída será de 10 ml. Las muestras se almacenarán 

indefinidamente en el NCDC (Lugar Center) o en USAMRU-G y es posible que 
se envíen muestras a la sede de WRAIR en EE. UU. para futuros estudios de 

investigación. El Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (WRAIR) 
es la instalación de investigación biomédica más grande administrada por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los resultados de los 
análisis de sangre no se proporcionarán a los participantes del estudio. 

Dicen que tal procedimiento no puede causar la muerte. Sin embargo, según 

el informe del proyecto, "todas las muertes de voluntarios se informarán 

de inmediato (generalmente dentro de las 48 h posteriores a la 

notificación del PI)" al Hospital Militar de Georgia y WRAIR. 
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Según el informe del proyecto GG-21, "todas las muertes de voluntarios se 

informarán de inmediato" al hospital militar de Georgia y a WRAIR, EE. UU. 
Las muestras de sangre de los soldados se almacenarán y analizarán en el 

Lugar Center, una instalación financiada por el Pentágono con $180 millones 
en la capital de Georgia, Tbilisi. 

El Lugar Center se ha vuelto notorio en los últimos años por actividades 

controvertidas, incidentes de laboratorio y escándalos en torno al 

programa de hepatitis C del gigante farmacéutico estadounidense Gilead en 
Georgia, que ha resultado en al menos 248 muertes de pacientes. La 

causa de la muerte en la mayoría de los casos se ha catalogado como 
desconocida, según muestran documentos internos. 

El proyecto georgiano GG-21 ha sido financiado por DTRA e implementado 
por científicos militares estadounidenses de una unidad especial del Ejército 

de EE. UU. con nombre en código USAMRU-G que opera en el Lugar 

Center. Se les ha otorgado inmunidad diplomática en Georgia para investigar 
bacterias, virus y toxinas sin ser diplomáticos. Esta unidad está subordinada 

al Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (WRAIR). 

http://dilyana.bg/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/
http://dilyana.bg/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/
https://www.youtube.com/watch?v=_8hQi2Zv1L0
http://dilyana.bg/gilead-paid-178-million-to-doctors-to-promote-drugs-despite-patient-deaths/
http://dilyana.bg/georgia-cover-up-of-deaths-in-3-3-billion-pharmaceutical-project-documents/
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El Lugar Center es el biolaboratorio financiado por el Pentágono con un 
valor de 180 millones de dólares en la capital de Georgia, Tbilisi.  
 

 
Un coche diplomático con matrícula de la Embajada de los Estados Unidos en 

Tiflis en el aparcamiento del Lugar Center. Científicos estadounidenses que 
trabajan en el laboratorio del Pentágono en Georgia conducen vehículos 

diplomáticos ya que se les ha otorgado inmunidad diplomática. Fotos: 

Dilyana Gaytandzhieva 
 

Los documentos obtenidos del registro de contratos federales de EE. UU. 
muestran que USAMRU-G está expandiendo sus actividades a otros aliados 

de EE. UU. en la región y está "estableciendo capacidades expedicionarias" 

https://sam.gov/opp/2df67b55c7554606b4d7a3a1ca612658/view
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en Georgia, Ucrania, Bulgaria, Rumania, Polonia, Letonia y cualquier 
ubicación futura. El próximo proyecto USAMRU-G que involucra pruebas 

biológicas en soldados comenzará en marzo de este año en el Hospital Militar 
Búlgaro en Sofía. 

 
Proyecto UP-8: todas las muertes de los participantes del estudio 

deben informarse dentro de las 24 h 
 

La Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA) ha financiado un 
proyecto similar que involucra a soldados en Ucrania cuyo nombre en código 

es UP-8: La propagación del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
(CCHF) y los hantavirus en Ucrania y la posible necesidad de un diagnóstico 

diferencial en pacientes con sospecha de leptospirosis. El proyecto comenzó 
en 2017 y se extendió varias veces hasta 2020, según muestran documentos 

internos. 

Según la descripción del proyecto, se recolectarán muestras de sangre de 
4.400 soldados sanos en Lviv, Jarkov, Odesa y Kiev. 4.000 de estas muestras 

se analizarán para detectar anticuerpos contra hantavirus, y 400 de ellas, 
para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus de la fiebre 

hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC). Los resultados de los análisis de 
sangre no se proporcionarán a los participantes del estudio. 

No hay información sobre qué otros procedimientos se realizarán, excepto 
que “los incidentes graves, incluidas las muertes, deben informarse dentro 

de las 24 horas. Todas las muertes de sujetos de estudio que se sospeche 
o se sepa que están relacionadas con los procedimientos de investigación 

deben ser informadas a los comités de bioética en los EE. UU. y Ucrania”. 
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Se analizarán muestras de sangre de 4.000 soldados ucranianos para 

detectar hantavirus. Se analizarán otras 400 muestras de sangre para 

CCHF en el marco del Proyecto UP-8 de Ucrania patrocinado por. DTRA. 
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Proyecto UP-8: “Los incidentes graves, incluidas las muertes, deben 

informarse dentro de las 24 horas. Todas las muertes de sujetos de estudio 
que se sospeche o se sepa que están relacionadas con los procedimientos de 

investigación deben ser informadas a los comités de bioética en los EE. UU. 
y Ucrania”. Fuente: ukr-leaks.org 

 
DTRA ha asignado $ 80 millones para la investigación biológica en Ucrania 

a partir del 30 de julio de 2020, según información obtenida del registro de 
contratos federales de EE. UU. El encargado del programa es la empresa 

estadounidense Black &Veatch Special Projects Corp. 

https://ukr-leaks.org/image/document/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20UP-8.pdf
https://govtribe.com/file/government-file/hdtra1dtravirtualindustryday-dtra-acquisition-forecast-20200730-for-public-release-dot-pdf
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Otro contratista de DTRA que opera en Ucrania es CH2M Hill. La empresa 
estadounidense se ha adjudicado un contrato de 22,8 millones de 

dólares (2020-2023) para la reconstrucción y equipamiento de dos 
biolaboratorios: el Instituto Estatal de Investigación Científica de Diagnóstico 

de Laboratorio y Experiencia Veterinario-Sanitaria (Kyiv ILD) y el Servicio 
Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y Laboratorio Regional de 

Diagnóstico de Protección al Consumidor (Odesa RDL). 
 

El personal estadounidense es indemnizado por las muertes y 
lesiones de la población local. 

 
Las actividades de DTRA en Georgia y Ucrania están bajo la protección de 

acuerdos bilaterales especiales. De acuerdo con estos acuerdos, Georgia y 
Ucrania eximirán de responsabilidad, no entablarán acciones legales e 

indemnizarán a los Estados Unidos y su personal, contratistas y personal de 

contratistas, por daños a la propiedad, muerte o lesiones a cualquier persona 
en Georgia y Ucrania, que surjan de las actividades bajo este Acuerdo. Si los 

científicos patrocinados por DTRA causan muertes o lesiones a la población 
local, no se les puede pedir cuentas. 

 

 

 

https://govtribe.com/award/federal-contract-award/delivery-order-hdtra118d0007-hdtra120f0054
https://govtribe.com/award/federal-contract-award/delivery-order-hdtra118d0007-hdtra120f0054
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Además, conforme con el Acuerdo EE. UU.-Ucrania, las reclamaciones de 
terceros por muertes y lesiones en Ucrania que surjan de los actos u 

omisiones de cualquier empleado de los Estados Unidos relacionado con el 
trabajo bajo este Acuerdo, serán responsabilidad de Ucrania. 

 
*periodista independiente  
 

 


