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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE 

(1359ª sesión plenaria) 
 

 

1. Fecha: Domingo, 27 de febrero de 2022 (en la Neuer Saal y por 

videoconferencia) 

 

Apertura: 10.05 horas 

Clausura: 12.45 horas 

 

 

2. Presidencia: Embajador A. Hałaciński 

 

Antes de pasar al orden del día, el Consejo Permanente guardó un minuto de silencio 

para expresar su condolencia y solidaridad con las víctimas de la agresión en curso 

contra Ucrania. El Presidente, Ucrania (PC.DEL/312/22) y la Secretaria General 

(SEC.GAL/36/22 OSCE+) efectuaron sendas declaraciones. 

 

 

3. Temas examinados – Declaraciones – Decisiones/Documentos adoptados: 

 

Punto 1 del orden del día: AGRESIÓN EN CURSO DE LA FEDERACIÓN DE 

RUSIA CONTRA UCRANIA 

 

Cuestión de orden: Federación de Rusia (Anexo 1), Presidente 

 

Francia-Unión Europea (con la conformidad de Albania, Macedonia del Norte 

y Montenegro, países candidatos; de Islandia y Liechtenstein, países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico 

Europeo; así como de Georgia y Ucrania) (Anexo 2), Reino Unido (Anexo 3), 

Canadá (Anexo 4), Turquía (Anexo 5), Albania (Anexo 6), Estados Unidos de 

América (Anexo 7), Noruega (PC.DEL/299/22), Bélgica (Anexo 8), Rumania 

(Anexo 9), Francia (Anexo 10), Georgia (Anexo 11), Austria (Anexo 12), 

Letonia (Anexo 13), Suiza (PC.DEL/310/22/Corr.1 OSCE+), Lituania 

(Anexo14), Alemania (Anexo 15), Moldova (Anexo 16), San Marino 

(Anexo 17), Países Bajos (Anexo 18), República Checa (Anexo 19), Portugal 

(Anexo 20), Mónaco (Anexo 21), Italia (Anexo 22), Malta (Anexo 23), 

Bulgaria (Anexo 24), Eslovenia (Anexo 25), Andorra (PC.DEL/301/22 

OSCE+), Macedonia del Norte, Irlanda (Anexo 26), Estonia (Anexo 27), 
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España (Anexo 28), Secretaria General, Asamblea Parlamentaria de la OSCE 

(PA.GAL/9/22 OSCE+) 

 

Federación de Rusia 

 

Punto 2 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

 

No hubo intervenciones 

 

Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 

No hubo intervenciones 

 

 

4. Próxima sesión: 

 

Se anunciará
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1359ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1359, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE 

LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 En primer lugar, quisiera recordar el párrafo IV.2 C) 5 del Reglamento de la OSCE, 

según el cual, salvo que los Estados participantes decidan otra cosa, las reuniones de estos 

órganos se celebrarán a puerta cerrada, por lo que no podrán asistir a ellas ni representantes 

de la prensa ni el público en general. Creemos que es nuestra obligación cumplir esta norma. 

 

 Además, la redacción del punto 1 del orden del día de la sesión extraordinaria que 

celebra hoy el Consejo Permanente tiene un carácter deliberadamente conflictivo. La 

Presidencia no ha hecho ningún intento de llegar a un acuerdo sobre una redacción 

consensuada con los Estados participantes de la OSCE. Con Rusia, al menos, no ha habido 

consultas. Consideramos que este último caso de incumplimiento del Reglamento de 

la OSCE por parte de la Presidencia es absolutamente inaceptable. Contraviene el 

párrafo IV.1 C) 3 del Reglamento, según el cual la Presidencia deberá preparar y publicar con 

antelación los proyectos de orden del día de las reuniones del Consejo Permanente, tomando 

en consideración toda opinión expresada al respecto por los Estados participantes. 

 

 Tampoco nos cansamos de recordar las decisiones adoptadas por los órganos 

decisorios de la OSCE, especialmente la decisión del Consejo Ministerial de Oporto de 2002 

y la Decisión Nº 485 del Consejo Permanente, acerca de la función de la Presidencia en 

Ejercicio de la OSCE. Instamos a la Presidencia a que vuelva a cumplir lo estipulado en esos 

documentos que regulan la labor de la OSCE. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión extraordinaria de 

hoy del Consejo Permanente.



 

 
 PC.JOUR/1359 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 27 February 2022 

Consejo Permanente Annex 2 

  

 SPANISH 

 Original: ENGLISH 

  

1359ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1359, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DEL 

REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

La Delegación de Francia, en su calidad de Presidencia de la UE, cedió la palabra al 

representante de la Unión Europea, que efectuó la siguiente declaración: 

 

 La Unión Europea condena en los términos más enérgicos la agresión militar no 

provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania. Con las acciones 

militares ilegales que ha emprendido, Rusia está violando gravemente el derecho 

internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el acervo de la OSCE, y 

está socavando además la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales. La Unión Europea 

subraya que lo antedicho incluye el derecho inherente de Ucrania a elegir su propio futuro y 

destino. Toda la responsabilidad de este acto de agresión y de toda la destrucción y pérdida 

de vidas que está causando recaerá sobre Rusia. Tendrá que responder por dichas acciones. 

 

 También condenamos enérgicamente la participación de Belarús en esta agresión 

contra Ucrania y reiteramos nuestro llamamiento para que se abstenga de llevar a cabo tales 

acciones y cumpla sus obligaciones internacionales. 

 

 La Unión Europea exige a Rusia que ponga fin inmediatamente a sus acciones 

militares, retire incondicionalmente todas sus fuerzas y equipos militares de todo el territorio 

de Ucrania y respete plenamente la integridad territorial, la soberanía y la independencia de 

Ucrania dentro de sus fronteras y sus aguas territoriales reconocidas internacionalmente. 

Pedimos a Rusia que respete el derecho internacional humanitario y detenga la campaña de 

desinformación y los ciberataques que está llevando a cabo. 

 

 La Unión Europea se muestra conmocionada y apenada, y lamenta la trágica pérdida 

de vidas y el sufrimiento humano causados por esta guerra desencadenada por Rusia contra 

Ucrania. Como ha señalado la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, 

los incidentes mortales documentados incluyen un ataque con misiles balísticos y una bomba 

que impactó en un edificio residencial. Recordamos que el fiscal de la Corte Penal 

Internacional ha expresado su creciente preocupación, haciendo saber a todas las partes que 

su oficina podría actuar en relación con estos hechos. El derecho de la guerra prohíbe los 

ataques indiscriminados y los dirigidos contra la población civil y los bienes civiles. 
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 La Unión Europea se solidariza con todas las personas cuyas vidas se han visto 

afectadas por este ataque injustificado e injustificable y, especialmente, con los grupos de 

población especialmente vulnerables, como las mujeres, los niños y los ancianos. Sus 

derechos deben ser defendidos en todo momento, y se debe garantizar que habrá rendición de 

cuentas por toda violación o abuso de estos derechos. 

 

 En cuestión de horas, las necesidades de carácter humanitario se están multiplicando y 

extendiendo. Numerosos civiles están muriendo o han resultado heridos. Según las Naciones 

Unidas, al menos 150.000 ucranianos han abandonado ya sus hogares y muchos de ellos han 

huido a países vecinos. La Unión Europea coordina la prestación de ayuda de emergencia a 

Ucrania a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. El Centro de Coordinación 

de la Respuesta de Emergencia de la UE está en contacto permanente con las autoridades 

ucranianas y las de sus países vecinos para canalizar más ayudas. Instamos a Rusia a que 

garantice el acceso y la asistencia humanitaria rápida, segura y sin trabas a todas las personas 

que la necesiten. Es imprescindible garantizar la seguridad y protección de las misiones 

diplomáticas y consulares en Ucrania, así como la de su personal. 

 

 Condenamos enérgicamente y expresamos nuestra profunda preocupación por las 

bajas registradas de personas de otras nacionalidades, incluidos los miembros de la 

comunidad griega en el este de Ucrania, debido a estos actos de agresión de Rusia. También 

han resultado heridos dos reporteros daneses. Subrayamos que se debe ofrecer a los 

periodistas y a otros profesionales de los medios de comunicación toda la protección posible 

para que puedan desempeñar su labor esencial en momentos extremadamente peligrosos 

como los actuales. Los periodistas son civiles y deben ser tratados como no combatientes. 

 

 También pedimos a Rusia que vele por la seguridad y protección de la Misión 

Especial de Observación de la OSCE en Ucrania y que facilite la evacuación de su personal 

sin obstaculizarla. Instamos a todas las instituciones autónomas y estructuras ejecutivas de 

la OSCE a que aborden con carácter prioritario las consecuencias humanitarias y de cualquier 

otro tipo de la actual agresión militar de Rusia en el contexto del enfoque integral de la 

seguridad que propugna la OSCE. 

 

 La Unión Europea reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y 

la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. 

Pedimos a todos los países que no reconozcan a esas dos entidades separatistas 

autoproclamadas y que no les faciliten asistencia ni ayuda de ningún tipo. La Unión Europea 

ha reaccionado con rapidez y contundencia al reconocimiento por parte de Rusia de las 

entidades separatistas autoproclamadas de Ucrania y al despliegue de sus fuerzas armadas, 

mediante la adopción de medidas restrictivas en respuesta a dicho reconocimiento. El 25 de 

febrero, la Unión Europea adoptó nuevas medidas restrictivas, en estrecha coordinación con 

sus asociados y aliados, que imponen a Rusia consecuencias masivas y severas por sus 

acciones. La Unión Europea decidió sancionar al Presidente de la Federación de Rusia, 

Vladimir Putin, y al Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, 

Sergey Lavrov. La Unión Europea también acordó un nuevo paquete de medidas individuales 

y económicas, en las que se incluye también a Belarús, para responder a la agresión militar no 

provocada e injustificada llevada a cabo por la Federación de Rusia contra Ucrania. 

 

 La Unión Europea se muestra unida en su solidaridad con Ucrania y seguirá apoyando 

a este país y a su pueblo junto con sus asociados internacionales. Apoyamos a la población de 
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Ucrania y a sus instituciones y representantes elegidos democráticamente. De conformidad 

con la decisión de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE adoptada en diciembre 

de 2016, el Consejo Europeo reconoce las aspiraciones europeas y la opción europea de 

Ucrania, tal como se recoge en el Acuerdo de Asociación. Haremos todo lo que esté en 

nuestras manos para no dejar sola a Ucrania en este momento de gran necesidad. 

 

 La Unión Europea cree firmemente que el uso de la fuerza y la coacción con objeto de 

modificar las fronteras no tiene cabida en el siglo XXI. Las tensiones y los conflictos deben 

resolverse exclusivamente mediante el diálogo y la diplomacia, que es lo que representa 

la OSCE. La Unión Europea seguirá cooperando estrechamente con sus vecinos y reitera su 

apoyo inquebrantable y su compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Georgia 

y de la República de Moldova. Rusia abusó el viernes pasado de su derecho de veto en el 

seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como también ha hecho en repetidas 

ocasiones con la regla del consenso en el marco de la OSCE, para impulsar sus acciones 

ilegales. Pero Rusia no puede vetar nuestras voces. Rusia no puede vetar al pueblo ucraniano. 

Rusia no puede vetar a su propio pueblo que protesta en las calles del país por esta guerra. 

Rusia no puede vetar la Carta de las Naciones Unidas y sus obligaciones internacionales, y 

tampoco los compromisos de la OSCE. Rusia no puede vetar, ni vetará, la rendición de 

cuentas. 

 

 La República de Macedonia del Norte1, MontenegroError! Bookmark not defined. y 

AlbaniaError! Bookmark not defined., países candidatos; Islandia y Liechtenstein, países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico Europeo; así 

como Ucrania y Georgia se suman a la presente declaración.

                                                 
1 La República de Macedonia del Norte, Montenegro y Albania siguen formando parte del Proceso de 

Estabilización y Asociación. 
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1359ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1359, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO 
 

 

 Gracias, Señor Presidente, por haber convocado hoy esta sesión extraordinaria del 

Consejo Permanente. 

 

 Es muy triste que tengamos que reunirnos por cuarta vez en menos de una semana en 

unas circunstancias absolutamente terribles. Las noticias que nos llegan de Kiev y de otros 

lugares de Ucrania son funestas. Los dirigentes rusos han provocado, sin ninguna necesidad 

ni que haya mediado provocación, la mayor guerra europea desde 1945. Han hecho que la 

locura de la guerra convencional regrese a Europa, una locura que creíamos relegada a los 

libros de historia. Y todo ello, con objeto de atacar a un país vecino pacífico, soberano y 

democrático. 

 

 Las acciones de Rusia constituyen un flagrante desprecio de la Carta de las Naciones 

Unidas, del Memorando de Budapest, de los Acuerdos de Minsk y del Acta Final de Helsinki. 

Al mismo tiempo, Rusia ha hecho caso omiso de todas las declaraciones y mecanismos de 

desescalada aprobados con posterioridad en la OSCE, los cuales no solo suscribió libremente, 

sino que ella misma ayudó a construir. El Gobierno ruso ha abandonado sus compromisos 

diseñados para proteger nuestra seguridad en su conjunto y está intentando conquistar un 

Estado independiente por la fuerza de las armas. Se trata de un ataque no solo contra Ucrania, 

sino contra la seguridad y la libertad de toda Europa. 

 

 A estas alturas, ya estamos todos acostumbrados a la cadencia de las mentiras del 

Gobierno ruso. Rusia dijo que su acumulación de fuerzas militares obedecía simplemente a la 

realización de maniobras: mentira. Rusia dijo que Ucrania constituía una amenaza: mentira. 

Y Rusia dice ahora que está llevando a cabo una operación de mantenimiento de la paz: 

mentira. 

 

 Pero la verdad sobre las acciones del Gobierno ruso en Ucrania está empezando a salir 

a la luz. Como dijo el pasado viernes el Director de la Oficina de Instituciones Democráticas 

y Derechos Humanos: “En poco más de un día, este ataque contra Ucrania ya está haciendo 

mella en la población civil”. El Gobierno británico ha verificado ya múltiples casos de 

ataques militares en los que se han destruido grandes bloques de viviendas en diversas zonas 

de Kiev. UNICEF informa de que hay familias aterrorizadas buscando refugios subterráneos 

por toda la ciudad. Hemos leído informes de civiles abatidos por soldados rusos y, aunque 

nos parezca increíble, de carros de combate aplastando a seres humanos en sus propios 
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vehículos. Hemos podido verificar imágenes de sistemas de lanzacohetes múltiples Uragan 

(armas con una amplia área de impacto) atacando indiscriminadamente la ciudad de Akhterka 

y causando numerosas víctimas. Y, Señor Presidente, lamento decirle que hemos comprobado 

que una guardería infantil llamada “Solnyshko” ha sido completamente arrasada. 

 

 Hemos recibido información acerca de que la infraestructura energética de Ucrania ha 

sido atacada durante toda la noche, incluido el depósito de petróleo de Rovenky, en Lugansk, 

y el depósito de Vasylkiv, cerca de Kiev. También nos preocupan los informes sobre el 

aumento de los niveles de radiación detectados en la zona de exclusión de Chernóbil: se trata 

solamente de un par de ejemplos del coste medioambiental que empieza a tener esta invasión 

rusa no provocada. 

 

 Esta crisis también está provocando desplazamientos de población. Los organismos 

de las Naciones Unidas estiman que unas 100.000 personas han perdido ya sus hogares. Los 

civiles inocentes que huyen de la ofensiva rusa están llegando a Moldova, Rumania, 

Eslovaquia, Hungría, Polonia y la República Checa. Disponemos de informes que afirman 

que el sábado por la mañana había una cola de 58 kilómetros delante la frontera con 

Moldova, que ya había sido cruzada por 30.000 personas. Estas cifras han seguido 

aumentando desde entonces. Usted mismo ha mencionado, Señor Presidente, que miles de 

civiles estaban llegando a Polonia. Agradezco el espíritu humanitario con el que estos países 

están acogiendo a civiles inocentes. Asimismo, debemos brindar nuestro apoyo al paso 

seguro de los equipos de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania en su 

salida del país. 

 

 El ejército ruso, siguiendo las órdenes de su Gobierno, bombardea a la población civil 

y provoca con ello que miles de personas huyan de sus hogares. Esto es lo que ellos llaman 

“desmilitarización”. Destruyen guarderías infantiles y lo llaman “desnazificación”. Señor 

Presidente, crean un desierto y lo llaman paz. ¿Es que no tienen vergüenza? ¿Acaso no tienen 

vergüenza? 

 

 Señor Presidente, los Convenios de Ginebra han codificado, a lo largo de más 

de 150 años, las leyes que rigen los conflictos armados. El Presidente del Comité 

Internacional de la Cruz Roja ha declarado que todas las partes deben respetar el derecho 

internacional humanitario. Ha manifestado que “los ataques no deben dirigirse contra objetos 

civiles”. Y ha dicho que “en zonas pobladas, debe evitarse el uso de armas con amplia área de 

impacto”. Y Amnistía Internacional ha afirmado que el uso de armas con amplias áreas de 

impacto por parte del ejército ruso en zonas densamente pobladas puede constituir un crimen 

de guerra. 

 

 Llegará el día, cuando hayan finalizado este terrible ataque y la tragedia que está 

provocando, en que los soldados rusos tendrán que mirar a los ojos a sus hermanos 

ucranianos y responder ante ellos por lo que hicieron. 

 

 Pero antes de que llegue ese día, ya habremos hecho pagar por ello al Presidente 

Putin. Hace tres días, en este foro, nuestro Ministro de Asuntos Exteriores anunció el paquete 

de sanciones más duro al que jamás se haya enfrentado Rusia. Ya dijimos en su momento que 

esas sanciones solo podían endurecerse aún más. Ayer se anunciaron nuevas sanciones. 

Anoche se tomaron, en coordinación con nuestros asociados internacionales, medidas 

decisivas para excluir a Rusia del sistema financiero mundial, incluido el importante primer 
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paso de expulsar a los bancos rusos del sistema SWIFT. Seguiremos proporcionando 

asistencia a Ucrania en materia de defensa. Y cuando haya pruebas de que se han cometido 

crímenes de guerra, nos aseguraremos de que se haga justicia, no importa el tiempo que 

tardemos en hacerlo. 

 

 Señor Presidente, el Reino Unido, junto con nuestros asociados internacionales, se 

mantiene unido en la condena de esta agresión premeditada, no provocada e injustificada del 

Gobierno ruso contra el pueblo ucraniano. Nos solidarizamos con Ucrania. No nos queda más 

que expresar nuestro máximo respeto y admiración por los valientes hombres y mujeres de 

las fuerzas armadas de Ucrania, cuya tenacidad y fortaleza, según la información obtenida 

por nuestra inteligencia militar, han impedido que el Presidente Putin lograra ninguno de los 

objetivos marcados para el día uno. Defendemos y defenderemos siempre el derecho del 

pueblo ucraniano a elegir su propio destino y a tomar sus propias decisiones en materia de 

seguridad. Libre de agresiones externas y libre de toda coacción. Nos mantendremos codo 

con codo con el pueblo de Ucrania, durante el tiempo que sea necesario, para velar por que su 

soberanía, su integridad territorial y su independencia se restablezcan legítimamente. 

 

 Señor Presidente, el mundo no aparta la mirada. Rusia es ahora un paria internacional. 

Rusia debe detener su ataque y retirar sus fuerzas. La paupérrima empresa del Presidente 

Putin acabará fracasando, y todos seremos testigos de ese fracaso. No importa el tiempo que 

haga falta: ese será el objetivo firme e inquebrantable del Reino Unido. Gracias.
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1359ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1359, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CANADÁ 
 

 

Señor Presidente: 

 

 En las 66 horas transcurridas desde que nos reunimos por última vez en este Consejo, 

Rusia ha continuado su guerra injustificada, desmesurada y sin mediar provocación, dirigida 

contra Ucrania. 

 

 No nos debe quedar ninguna duda de que Rusia está librando una guerra. En estos 

momentos, Kiev está sitiada, al igual que muchas otras ciudades de Ucrania. Esta mañana, 

Kiev se mantenía en pie. 

 

 Se trata de una guerra a gran escala desencadenada por una agresora, Rusia, contra su 

Estado vecino. Rusia está utilizando prácticamente la totalidad de sus fuerzas convencionales, 

entre ellas sus fuerzas terrestres, sistemas de misiles lanzados desde el teatro de operaciones, 

bombarderos pesados, bombardeos navales, buques y tropas de asalto anfibio, tropas de 

asalto aerotransportadas y fuerzas de operaciones especiales. 

 

 Rusia ha desatado la mayor guerra que se ha librado en Europa desde hace varias 

generaciones. No permitiremos que las agresivas campañas de desinformación y propaganda 

de Rusia oculten esta verdad. El Kremlin está tratando de ocultar dicha verdad dentro del 

país, de esconder la realidad a una población rusa que se opone a esta guerra, que no puede 

entender por qué Putin ha enviado a jóvenes rusos a invadir y matar a ucranianos inocentes. 

Putin está imponiendo medidas draconianas para reprimir las protestas contra la guerra en las 

ciudades rusas, arrestando a miles de personas y amenazando a cualquier medio de 

comunicación que informe de todo aquello que no haya sido autorizado por el Kremlin. Esta 

situación no puede prolongarse. La verdad triunfará, también para el pueblo ruso, a pesar de 

los cínicos intentos del Kremlin. 

 

Señor Presidente: 

 

 En nombre de todo Canadá, rindo homenaje a la fortaleza y el valor que el pueblo 

ucraniano está demostrando en la defensa tenaz de su hogar frente a la invasión rusa. 

 

 Los actos de valentía y coraje son ya innumerables, pero me gustaría hablarles del 

soldado Vitaly Shakun. 
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 Con el propósito de frenar una columna de carros de combate rusos que avanzaba 

hacia el puente Henichesky, cerca de Kherson, y sin tiempo para hacer detonar las minas a 

distancia, Shakun informó a su unidad de que lo haría él mismo de forma manual. Se despidió 

de sus camaradas por radio y detonó el puente. 

 

 Vitaly Shakun sacrificó su vida para defender a su patria. Muchísimos ucranianos de 

todo el país están haciendo lo mismo mientras hablamos. 

 

 Rusia ha logrado algo que supongo que nunca se propuso: ha unido al pueblo de 

Ucrania. Ha logrado reunir a antiguos adversarios políticos, con el expresidente Poroshenko 

uniéndose a la lucha liderada por el Presidente Zelenski y el Gobierno ucraniano. Cuando un 

corresponsal de la CNN le preguntó cuánto tiempo creía que podría resistir Ucrania, 

Poroshenko, tras una pausa, respondió: “Eternamente”. Porque, afirmó, no importa cuántos 

soldados, misiles o armas nucleares tenga Putin, “los ucranianos somos un pueblo libre con 

un gran futuro europeo”. 

 

 Más allá de Ucrania, Rusia ha unido a Europa y al mundo. Junto con Canadá, me 

sumo al creciente coro de voces de todo el mundo que proclaman: Slava Ukraini. 

 

 Gracias, Señor Presidente. Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de 

la sesión de hoy.
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1359ª sesión plenaria 
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE TURQUÍA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Para empezar, permítame transmitir nuestro más sincero pesar por los ciudadanos 

ucranianos que han perdido y están perdiendo la vida. 

 

 Lamentamos profundamente presenciar el sufrimiento de la población civil, mientras 

miles de hombres, mujeres y niños están siendo desplazados y abandonan sus hogares en 

busca de seguridad. 

 

 Nadie tiene derecho a poner en tan grave peligro la vida de millones de personas. 

Nada, absolutamente nada, puede justificar el sufrimiento de la población civil. 

 

 Ninguna declaración puede plasmar realmente la angustia que sentimos ante 

semejante tragedia humanitaria. 

 

 No solo la zona geográfica de la OSCE, sino también el orden internacional basado en 

normas está pasando por momentos de gran dificultad. 

 

 El ataque militar lanzado por la Federación de Rusia contra Ucrania es inaceptable. 

 

 Rechazamos este ataque, así como rechazamos la decisión de reconocer las 

denominadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Al igual que nos negamos a 

reconocer la anexión ilegal de Crimea. 

 

 Este ataque es una flagrante violación del derecho internacional. 

 

 Constituye una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad de nuestra región y 

del mundo. 

 

 Seguimos comprometidos y continuaremos respaldando la preservación de la 

soberanía, la unidad política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras 

reconocidas internacionalmente, incluidas Crimea y Donbass. Es nuestra obligación legal y 

moral. 
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 Hacemos un llamamiento a la Federación de Rusia para que detenga este ataque ilícito 

y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia. 

 

 Ha llegado el momento de cumplir nuestros compromisos con la OSCE, incluidos los 

establecidos en el Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Documento de Estambul. 

 

 También es hora de recordar la Carta de las Naciones Unidas. 

 

 Es nuestro deber, en tanto que Estados participantes, defender la legalidad. 

 

 Mi país está dispuesto a colaborar con todas las partes a fin de facilitar una resolución 

pacífica de esta crisis. 

 

 Por último, quisiera subrayar el papel de la Misión Especial de Observación en 

Ucrania y la importancia de salvaguardar la seguridad y la protección de sus observadores y 

su personal. A este respecto, contamos con la dilatada experiencia del Supervisor Jefe, el 

Embajador Çevik, y de su hábil equipo para las tareas de evacuación que se están llevando a 

cabo. Asimismo, agradecemos la extraordinaria labor que están realizando a ese respecto la 

Secretaria General Schmid y la Secretaría de la OSCE. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALBANIA 
 

 

Señor Presidente, 

Distinguidos colegas: 

 

 Hoy se nos pide una vez más que expresemos, claramente y de viva voz, cuál es 

nuestra posición, como Estados participantes, tanto a título individual como colectivo. 

 

 Desde que se celebrara la última sesión extraordinaria de este distinguido Consejo, 

Rusia ha continuado su agresión contra una Ucrania soberana, sembrando a su paso dolor, 

sufrimiento y devastación. 

 

 Al hacerlo, ha sepultado bajo los escombros de Kiev y otras ciudades ucranianas la 

Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios y compromisos de 

la OSCE. Puede que Rusia intente derrocar un gobierno legítimo y destruir Ucrania, pero la 

libertad y la dignidad por las que el pueblo ucraniano lucha y resiste no pueden ser 

destruidas. 

 

 El pasado viernes, Albania y los Estados Unidos de América presentaron ante el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución en el que se 

condenaban los actos de Rusia y se subrayaba que Rusia debía poner fin inmediatamente al 

uso de la fuerza contra Ucrania y retirar sus fuerzas. En él también se pedía facilitar 

asistencia humanitaria para los necesitados en Ucrania y se instaba a seguir luchando por 

responder a la crisis humanitaria y de refugiados. 

 

 Como era de esperar, Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad al que el 

mundo ha confiado la responsabilidad de decidir sobre la paz y la seguridad, se aprovechó de 

su posición para vetar la resolución. 

 

 A pesar de ello, resulta alentador que 11 miembros del Consejo de Seguridad hayan 

votado a favor y más de 80 Estados Miembros hayan respaldado el proyecto de resolución, lo 

que demuestra que la comunidad internacional condena la agresión rusa de manera 

generalizada. 

 

 No es demasiado tarde para detener esta locura, ahora mismo. Hacemos un 

llamamiento a Rusia para que entre en razón sin demora. Estamos conmocionados y 
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desolados por los numerosos informes e imágenes que nos llegan de Ucrania. Expresamos 

nuestro pésame por las numerosas pérdidas humanas. Nuestros incansables esfuerzos van a 

continuar tanto aquí, en el seno de la OSCE, como en las Naciones Unidas y en otros lugares, 

con el objetivo de lograr la paz en Ucrania. 

 

 Las naciones recordarán, durante generaciones, la posición que cada uno de nosotros 

ocupó en esta crucial etapa de la historia. Hoy estamos con Ucrania, con su pueblo y con su 

gobierno. Hoy, ¡todos somos Ucrania! 

 

Estimado Señor Presidente, 

Estimados colegas: 

 

 Reiteramos nuestro llamamiento para que se haga el máximo esfuerzo a fin de 

proteger toda vida humana en Ucrania, incluida la seguridad del personal de la OSCE, cuya 

labor, dedicación y valentía respetamos y admiramos profundamente. 

 

 En este momento crítico y en estrecha coordinación con nuestros asociados, 

seguiremos adoptando todas las medidas necesarias y nos mantendremos solidarios con 

Ucrania. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Un régimen tiránico está librando una guerra premeditada contra una nación pacífica. 

En estos momentos estamos siendo testigos de las consecuencias de la agresión rusa contra 

Ucrania: muertes de civiles y destrucción indiscriminada de infraestructuras civiles (edificios 

de viviendas, guarderías, orfanatos). Niños acurrucados en estaciones de metro abarrotadas 

pasando frío, hambre y miedo. Es una crueldad. Es una barbarie. Es inconcebible. 

 

 Esta Organización se fundó sobre la base de unos principios. Principios que quedaron 

consagrados en la Carta de París, el Acta Final de Helsinki y la Carta de las Naciones Unidas. 

En los últimos meses, la Federación de Rusia ha rechazado todos y cada uno de esos 

principios. En su lugar, ha optado por la guerra. Ha escogido la agresión. Ha elegido violar el 

derecho internacional. 

 

 Hicimos tantos llamamientos, todos nosotros desde este Consejo, para que hubiera 

diálogo y diplomacia. Pero nuestros llamamientos fueron respondidos con mentiras y 

silencio. En algún momento, más adelante, debemos plantearnos lo que esto significa para 

nuestros esfuerzos diplomáticos en apoyo de la paz y la seguridad en Europa. ¿Cómo 

podemos reconstruir nuestra seguridad colectiva cuando no compartimos ni siquiera las 

normas más elementales de un discurso civilizado? ¿Cómo podemos razonar con un régimen 

que afirma que la nación ucraniana no existe? ¿Cómo podemos lograr acuerdos cuando la 

Federación de Rusia vulnera de forma tan flagrante y brutal el derecho internacional? 

 

 Por más que los intérpretes traduzcan nuestras palabras a tantos idiomas diferentes, 

las palabras pronunciadas por el representante de la Federación de Rusia carecen de todo 

sentido. No se corresponden con la realidad que todos estamos presenciando. Esa realidad 

parte de la base de que el Presidente de Ucrania, elegido democráticamente y de lengua 

materna rusa, se mantiene valientemente en pie mientras los carros de combate y las tropas 

rusas avanzan hacia Kiev para destituirlo por la fuerza. 

 

 Anoche recibí un mensaje de una antigua diputada del Parlamento de Ucrania, que se 

encuentra ahora en Kiev. Me escribe: “No sabemos cuánto tiempo podremos resistir, pero 

estén seguros de que, una vez eliminada la Ucrania independiente, Rusia no se detendrá, ya 
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que se han cruzado todas las líneas rojas y las barreras psicológicas”. Esas fueron sus 

palabras. Ahora escuchamos que Rusia amenaza a Finlandia y Suecia con “repercusiones 

militares y políticas”. Esas son las palabras del Kremlin. 

 

 Queridos colegas, esto es una locura. 

 

 No estamos asistiendo a un choque de ideologías o visiones del mundo. Es mucho 

más sencillo que eso. Se trata de la paz contra la guerra. La dictadura contra la democracia. 

La verdad contra la mentira. Y abarca mucho, mucho más allá de Ucrania. 

 

 Nuestra tarea más inmediata debe ser la movilización de recursos para hacer frente a 

la enorme tragedia humana y humanitaria que se está produciendo ante nuestros ojos. Kiev, 

una ciudad de casi tres millones de hombres, mujeres y niños inocentes, está siendo cercada. 

Recordemos lo que las fuerzas rusas hicieron junto con sus aliados sirios a la ciudad de Alepo 

hace apenas seis años. 

 

 Decenas de miles de refugiados ya han huido de Ucrania y muchos más lo harán en 

los próximos días. Hay aún más desplazados internos dentro de Ucrania y esa cifra también 

aumentará. Debemos ayudarles. Los ucranianos necesitan comida, agua, techo y medicinas. 

 

 En efecto, también requieren de medios para defenderse. Ayer, el Secretario Blinken 

anunció que los Estados Unidos proporcionarían 350 millones de dólares más en asistencia 

letal en materia de seguridad a Ucrania. Es lo que hay que hacer. Es lo que tenemos que hacer 

para respaldar la libertad en Ucrania y la libertad en todo el mundo. 

 

 En su momento, también debemos documentar exhaustivamente los abusos de la 

Federación de Rusia, las víctimas civiles que está causando y los posibles crímenes de guerra 

que cometa, a fin de garantizar que se rinden cuentas. Este es un momento oscuro, pero 

cuando la niebla de la guerra se disipe, se responsabilizará a los autores. También estamos 

tomando nota de todos los que están brindando su apoyo a esta guerra, incluido el régimen de 

Belarús, y ellos también tendrán que rendir cuentas. 

 

 Señor Presidente, deseo rendir homenaje a los heroicos esfuerzos desplegados por los 

ucranianos de todas las clases sociales que defienden su país, su libertad y su modo de vida. 

Merecen nuestro más firme apoyo. También quisiera unirme a la Presidencia para expresar 

mis condolencias a todas las víctimas de esta atroz agresión por parte de la Federación de 

Rusia. 

 

 Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión 

de hoy.  

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE BÉLGICA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Bélgica suscribe plenamente la declaración efectuada por la Unión Europea (UE). 

Dada la gravedad de la situación, permítame intervenir también a título nacional. 

 

 El viernes pasado, nada menos que 48 ministros condenaron la agresión militar no 

provocada e injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania, con la participación de 

Belarús. Todos los Estados miembros de la UE coincidieron de forma unánime en que Rusia 

era plenamente responsable de las consecuencias de estos actos que violan la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

 Aunque el Presidente Putin sostenga que los civiles ucranianos no son un objetivo, la 

realidad sobre el terreno lamentablemente lo contradice. La situación humanitaria se está 

agravando, de lo cual solo es culpable Rusia. La agresora y autora de estos atroces actos es la 

Federación de Rusia. Por ello, mi Gobierno ha decidido prestar asistencia a Ucrania con 

ayuda humanitaria y apoyo de cualquier otro tipo a fin de proteger la vida de sus ciudadanos. 

 

 Bélgica pide asimismo a Rusia que respete plenamente el derecho a la libertad de 

reunión y a la libertad de expresión de sus propios ciudadanos. Las personas valientes y 

pacíficas congregadas en las calles de Rusia reclamando paz y anhelando libertad tienen todo 

nuestro apoyo. 

 

 Para terminar, Señor Presidente, deseamos reiterar una vez más nuestro pleno apoyo a 

la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras 

reconocidas internacionalmente, así como al pueblo ucraniano y a sus instituciones y 

representantes elegidos democráticamente. 

 

 Hoy, todos somos Ucrania. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE RUMANIA 
 

 

 Rumania suscribe plenamente la declaración efectuada en nombre de la Unión 

Europea. Me gustaría, además, hacer las siguientes observaciones a título nacional. 

 

 Rumania reitera su más enérgica condena en relación con la agresión militar 

injustificada y no provocada que está llevando a cabo la Federación de Rusia contra Ucrania, 

un Estado independiente y soberano. Se trata de un grave incumplimiento del derecho 

internacional, de una violación severa y flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de 

todos los compromisos de la OSCE. Hay que detener esto sin demora. Reiteramos nuestro 

llamamiento a la Federación de Rusia para que retire inmediata e incondicionalmente todas 

sus fuerzas y equipos militares de la totalidad del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras 

reconocidas internacionalmente. También pedimos a la comunidad internacional que siga 

exigiendo a Rusia el cese inmediato de esta agresión, que pone en peligro la paz y la 

seguridad internacionales a escala mundial. 

 

 Estamos profundamente preocupados por los efectos que la agresión militar en curso 

tendrá sobre la población. Ya existen pruebas que documentan la muerte de civiles y un 

profundo sufrimiento. Condenamos enérgicamente los ataques rusos contra la población y las 

infraestructuras civiles de Ucrania y pedimos a la Federación de Rusia que respete 

plenamente el derecho internacional humanitario y permita el acceso seguro y sin obstáculos 

a todos los necesitados. También se debe garantizar la seguridad y protección de nuestros 

observadores de la Misión Especial de Observación en Ucrania y confiamos en que Rusia 

facilitará su evacuación en condiciones seguras. La Federación de Rusia es la responsable 

directa de todas las acciones emprendidas y de sus trágicas consecuencias. 

 

 Belarús, al haber permitido la utilización de su territorio para llevar a cabo la agresión 

militar contra Ucrania, también está quebrantando el derecho internacional. Su parte de 

responsabilidad en la situación actual no puede ni debe pasarse por alto. Pedimos de manera 

categórica a Belarús que se abstenga de llevar a cabo estas acciones y respete sus 

obligaciones internacionales y los compromisos de la OSCE. 

 

 La actual agresión rusa ha provocado la más enérgica de las reacciones por parte de la 

comunidad internacional. Se han puesto en marcha diversas medidas políticas y económicas, 

y aún llegarán más. Rumania acaba de unirse a otros Estados en la prohibición del acceso a 

nuestro espacio aéreo que ha sido impuesta a las compañías aéreas rusas. Rusia deberá 
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enfrentarse al aislamiento y a un acerbo coste, cuyas repercusiones durarán años, si no pone 

fin a su agresión militar y a su presión contra Ucrania. 

 

 Junto con nuestros asociados europeos y euroatlánticos, Rumania se solidariza con 

Ucrania, sus instituciones y sus representantes elegidos democráticamente, así como con el 

pueblo ucraniano. En estos trágicos momentos, es importante apoyar a Ucrania y a la 

población ucraniana que necesite ayuda. Además de la labor que realizamos junto con 

nuestros asociados de la UE y a través de los mecanismos de la Unión, Rumania está 

prestando asistencia inmediata a quienes cruzan la frontera y buscan refugio en nuestro país. 

Y estamos presenciando un claro aumento del flujo de ciudadanos ucranianos que entran en 

Rumania. 

 

 Permítanme concluir confirmando una vez más el firme apoyo de Rumania a la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras 

reconocidas internacionalmente. En estos días se cumplen ocho años de la anexión ilegal de 

la República Autónoma de Crimea y de la ciudad de Sebastopol de Ucrania por parte de la 

Federación de Rusia. Este triste aniversario no debería caer en el olvido. No dejaremos de 

condenar esta violación del derecho internacional, el incumplimiento flagrante de los 

principios y compromisos de la OSCE, así como el uso de la península de Crimea para lanzar 

la actual agresión contra Ucrania. En estos momentos, se están produciendo nuevas 

violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania con la ofensiva militar en 

curso de Rusia contra Ucrania, y con su decisión de reconocer las regiones ucranianas de 

Donetsk y Lugansk como entidades independientes. 

 

 En este contexto, no podemos ni debemos olvidar al resto de nuestros asociados 

europeos, especialmente a la República de Moldova y a Georgia, países que también están 

afrontando una presión creciente y que se ven directamente afectados por el deterioro de la 

situación de la seguridad en la región. Mantenemos con firmeza nuestro apoyo a su soberanía 

e integridad territorial, así como a su derecho de tomar libremente sus propias decisiones en 

materia de política exterior. 

 

 Nos solidarizamos con Ucrania. 

 

 Distinguido Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la 

sesión de hoy. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FRANCIA 
 

 

 Francia se suma a la declaración efectuada por la Unión Europea en nombre de sus 

Estados miembros, y desea hacer la siguiente declaración a título nacional. 

 

 Francia agradece a la Presidencia polaca que haya convocado sin demora esta nueva 

sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Lamentamos que, por cuarta vez en la misma 

semana, no hayamos tenido más remedio que reunirnos de nuevo en este lugar, dada la 

extrema gravedad de la situación. 

 

 Francia condena en los términos más enérgicos la ofensiva militar premeditada que ha 

lanzado Rusia contra Ucrania. Asimismo, condena la utilización del territorio belaruso, 

autorizada por el régimen de Lukashenko, para llevar a cabo esta agresión contra un país 

soberano, en violación de todos los principios fundamentales en los que se basa esta 

Organización y que constituyen el núcleo de sus textos fundacionales. 

 

Señor Presidente: 

 

 El motivo de nuestra reunión es que Kiev está siendo atacada por el invasor ruso. 

¿Quién podía siquiera haber imaginado que, por primera vez desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial, la capital de un país libre, independiente y soberano de Europa tendría que 

sufrir el destino y las atrocidades que estamos presenciando? Los acontecimientos de esta 

semana, y más aún la ofensiva del ejército ruso contra Kiev, son un punto de inflexión en la 

historia de Europa y de nuestra Organización. Este acto de agresión tendrá consecuencias 

duraderas y profundas en nuestras vidas y en la geopolítica de nuestro continente. Al faltar a 

su palabra y a su firma, al rechazar la vía diplomática, al optar por la guerra y despreciar la 

soberanía de Ucrania, Rusia ha asestado el más duro golpe imaginable a la paz y la 

estabilidad en nuestro continente desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

 Permítanme expresar, en nombre de Francia y en el mío propio, nuestra total 

solidaridad con el pueblo ucraniano y sus dirigentes democráticamente elegidos. Rendimos 

un firme homenaje a su valor y determinación. Su libertad también es la nuestra. Hace ocho 

años, los ucranianos, un pueblo libre y soberano, defendieron con orgullo su dignidad. A día 

de hoy, solo se siente vergüenza por los horrores de la guerra infligida por Rusia a la 

población de ese país. 
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 En estos momentos, que son de los más graves que hemos vivido desde el nacimiento 

de esta Organización, exhortamos a Rusia a que asuma sus responsabilidades, sin demora y 

sin condiciones, garantizando plenamente la protección de las poblaciones civiles bajo el 

yugo de su ejército y respetando plenamente el derecho internacional humanitario. Lo que 

está en juego es la preservación de los valores más fundamentales sobre los que se asienta la 

humanidad. 

 

 El derecho internacional humanitario no puede ser objeto de ningún tipo de 

interpretación, ni debe condicionarse a nada. No es una noción abstracta, sino un conjunto de 

normas universalmente aceptadas para preservar la vida y la dignidad humanas. Recordamos 

a Rusia las obligaciones que incumben a su ejército que, y estoy sopesando mis palabras, es 

el invasor y el agresor. También exhortamos a Rusia a que no obstaculice la prestación de 

asistencia humanitaria a los habitantes de Ucrania. Por último, instamos a Rusia a que 

garantice la seguridad de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania, 

especialmente en las zonas no controladas por el Gobierno ucraniano. A partir de ahora, este 

asunto será responsabilidad directa de Rusia, que tendrá que rendir cuentas por ello ante la 

comunidad internacional, así como por todo lo demás. 

 

 Además, expresamos nuestra grave preocupación por la situación en Chernóbil tras la 

ocupación por parte de Rusia de las instalaciones de la central nuclear situadas dentro de la 

zona de exclusión. Recordamos a Rusia que cualquier ataque o amenaza de ataque a 

instalaciones nucleares destinadas a usos pacíficos constituye una violación de los principios 

de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Además, en aras de nuestra 

seguridad común, es de suma importancia que las operaciones en condiciones seguras y 

protegidas que se lleven a cabo en las instalaciones nucleares de esa zona no se vean 

afectadas o interrumpidas de ninguna manera. 

 

Señor Presidente: 

 

 Kiev está enfrentándose a los ataques indiscriminados de los carros de combate y a 

incesantes bombardeos. Nuestros colegas ucranianos que están aquí con nosotros pueden dar 

testimonio de ello. Estos actos abyectos de agresión no quedarán impunes. Estamos 

preparados para ello. No permitiremos que los principios fundamentales del orden europeo e 

internacional sean destruidos por la fuerza bruta. Como hemos anunciado en repetidas 

ocasiones, responderemos a este acto de guerra de forma enérgica, serena y decidida, y con 

total unidad. Rusia será desterrada de la comunidad internacional. Nuestra determinación no 

flaqueará. Rusia tendrá que hacer frente a un acerbo coste, tanto en términos económicos 

como diplomáticos. 

 

 Por último, hacemos un llamamiento al pueblo ruso para que no se deje engañar por 

las mentiras y manipulaciones que le son impuestas por sus propios dirigentes, y que no 

permita que la imagen de su país se vea empañada ante los ojos del mundo. Los dirigentes 

rusos son los únicos responsables de las consecuencias que les sobrevendrán y que también 

afectarán a la población de su país. 

 

 Slava Ukraini! [¡Gloria a Ucrania!] 

 

 Les agradecería que adjuntaran la presente declaración al diario de la sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GEORGIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Georgia suscribe la declaración efectuada por la Delegación de la Unión Europea. 

Asimismo, me gustaría hacer las siguientes observaciones.  

 

 Condenamos enérgicamente la agresión militar y el uso de la fuerza continuados por 

parte de Rusia contra Ucrania, por cuarto día consecutivo, tanto por tierra como por aire y por 

mar. Como ya se ha dicho en este foro, los actos de Rusia violan flagrantemente la Carta de 

las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y otras obligaciones internacionales que Rusia 

se comprometió a cumplir. 

 

 Esta agresión no provocada ya ha causado un terrible sufrimiento humano; ayer, la 

parte ucraniana informó de que 198 civiles, entre ellos tres niños, fueron asesinados y más de 

mil resultaron heridos. Lamentablemente, las víctimas mortales van en aumento, dado que los 

misiles rusos siguen apuntando a las infraestructuras civiles. 

 

 En este breve período de tiempo, cientos de miles de ucranianos han tenido que huir 

de sus hogares cruzando las fronteras hacia países vecinos occidentales en busca de 

seguridad. Esto se suma al número de personas desplazadas que, tras la anexión ilegal de 

Crimea por parte de Rusia y la ocupación de Donbass, se vieron obligadas a dejar atrás sus 

casas. 

 

 Reconocemos la importancia que reviste el reparto de la carga humanitaria en estas 

circunstancias tan difíciles. Por ese motivo, Georgia ha asignado un millón de laris para la 

asistencia humanitaria destinada a Ucrania, incluida la entrega de productos farmacéuticos y 

suministros médicos. Asimismo, ofrecemos cubrir el alojamiento de todos los visitantes 

ucranianos que han quedado retenidos en Georgia debido al estallido de la guerra. 

 

Señor Presidente: 

 

 Estamos convencidos de que la comunidad internacional debe permanecer unida en la 

defensa de los pilares del orden internacional basado en normas. Nos sumamos a nuestro 

llamamiento a Rusia para que ponga fin de inmediato a su agresión y retire todas las tropas de 

Ucrania y su entorno. Nos unimos a la comunidad internacional en nuestros esfuerzos por 
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conseguir que Rusia se siente a la mesa de negociación y se atenga al derecho internacional, 

incluidas sus claras obligaciones en virtud del derecho humanitario. 

 

 Reiteramos nuestro inquebrantable apoyo a la independencia, la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, 

incluidas Crimea y Donbass. Admiramos la valentía de los ucranianos en su lucha por la 

libertad. Nos solidarizamos con Ucrania. 

 

 Gracias, Señor Presidente; le ruego que adjunte la presente declaración al diario de la 

sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE AUSTRIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Austria suscribe plenamente la declaración efectuada por la Unión Europea. Además, 

me gustaría hacer algunas observaciones a título nacional. 

 

 Desde hace más de tres días, la guerra causa estragos en nuestros países vecinos más 

próximos. Se trata de una guerra que los dirigentes de la Federación de Rusia han 

desencadenado con cínicos intentos de justificación y despreciando el derecho internacional. 

 

 Desde hace más de tres días nos llegan imágenes que creíamos desterradas para 

siempre. Son imágenes de violencia, destrucción y sufrimiento carentes de sentido. La lógica 

del imperio de la fuerza no tiene cabida en el siglo XXI. Por eso, más unidos que nunca, 

hemos tenido que recurrir, y lo hemos hecho, a sanciones políticas y económicas masivas 

contra el agresor. 

 

 Las imágenes más estremecedoras de las últimas horas son las que registran los 

ataques contra lo que son claramente objetos civiles. Condenamos enérgicamente que se haya 

traspasado de forma flagrante otra “línea roja”. Los Convenios de Ginebra y el derecho 

internacional humanitario no son normas dispositivas. La comunidad internacional exigirá 

responsabilidades a quienes tengan que responder por estas acciones. 

 

 La evacuación de nuestros observadores de la Misión Especial de Observación de 

la OSCE en Ucrania está en marcha. Algunos colegas ya están a salvo. A otros, todavía les 

espera un viaje peligroso. Por ello, exigimos con toda rotundidad que se garantice plenamente 

su protección y seguridad. 

 

Señor Presidente: 

 

 No debemos permitir que la historia de Europa se vuelva a escribir con letras de 

sangre. Rusia debe poner fin a todas las hostilidades con efecto inmediato. Rusia debe retirar 

por completo y sin demora sus tropas del territorio ucraniano. El derramamiento de sangre y 

la destrucción deben cesar inmediatamente. 
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 Nuestra solidaridad con Ucrania, el Gobierno ucraniano y el pueblo ucraniano es 

inquebrantable. 

 

Señor Presidente: 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 

 

 Gracias.



 

 
 PC.JOUR/1359 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 27 February 2022 

Consejo Permanente Annex 13 

  

 SPANISH 

 Original: ENGLISH 

  

1359ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1359, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LETONIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Letonia suscribe plenamente la declaración efectuada por la Unión Europea, pero 

permítame añadir algunas observaciones a título nacional. 

 

 Aquí, en esta sala, no somos solo una combinación de nombres y apellidos. Somos, 

ante todo, los representantes de nuestros gobiernos o regímenes. Nadie es ahora un simple 

secretario (referencia intencionada). 

 

 Y ustedes, distinguidos Embajadores de Rusia y Belarús, son ahora embajadores de 

criminales de guerra. Todos los representantes de cargos oficiales de Rusia y Belarús son 

cómplices de unos criminales de guerra. 

 

 Algunos dicen que todos los que decidieron entrar en guerra contra Ucrania, todos los 

que la hacen posible, todos los que luchan contra Ucrania, todos los que la apoyan irán al 

infierno. Pero antes de ir al infierno, pasarán por La Haya. Y puede que sus delegaciones se 

sienten allí aún más cerca que en esta sala. 

 

 Aquí representamos a nuestros países o regímenes. O representamos un apoyo claro y 

firme a Ucrania o intentamos ocultarnos detrás de palabras ambiguas. Yo represento a 

Letonia, que expresa un apoyo inquebrantable a Ucrania, a su soberanía e integridad 

territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y que condena la guerra de 

Rusia contra Ucrania, pidiendo a Rusia que ponga fin a la guerra. 

 

 Pero no puedo ser amigo de quien no diga las mismas palabras en esta sala. No puedo 

ser amigo de quienes se quedaron en esta sala el pasado jueves, cuando todos los que apoyan 

clara y firmemente a Ucrania abandonaron la sala. No puedo ser amigo de quienes no llevan 

hoy el lema “Todos somos Ucrania” delante del cartel con el nombre de su país. Poco 

importan los agradables almuerzos que organicen, o las cenas, o las recepciones. Porque sé 

que, si llega un momento tan nefasto para mi país, para mí y para mi familia, ustedes no van a 

estar ahí. 
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 Esto es la guerra. Hay que tomar partido. Uno no se queda en medio de un campo de 

batalla enviando pensamientos y oraciones por la paz cuando las balas pasan zumbándote los 

oídos: tomas un arma y pasas a la defensa. ¿De quién? 

 

 Mis balas son mis palabras. 

 

 Yo estoy con Ucrania. 

 

 Letonia está con Ucrania. 

 

 Gracias, Señor Presidente; solicito que la presente declaración se adjunte al diario de 

la sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LITUANIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Lituania suscribe plenamente la declaración efectuada en nombre de la 

Unión Europea. Permítame hacer algunas observaciones a título nacional. 

 

 Lituania condena en los términos más enérgicos la agresión militar a gran escala de 

Rusia, facilitada por Belarús, contra la pacífica Ucrania y su pueblo. Una agresión 

injustificada y sin mediar provocación. Una agresión que constituye un brutal ataque contra 

todo el mundo democrático. 

 

 Rusia debe poner fin de inmediato a todas las operaciones militares y retirar sus 

fuerzas del territorio de la Ucrania soberana, así como de Belarús. 

 

 A pesar de los continuos intentos de Rusia por difundir propaganda bélica y mentiras 

tóxicas, nadie tiene la menor duda de que Rusia es la agresora, y que Belarús es su cómplice. 

Ucrania goza del derecho inmanente de legítima defensa, tal y como se recoge en el 

Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

 Rusia, y solamente Rusia, es responsable del derramamiento de la sangre de personas 

inocentes, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, de sus sufrimientos y de millones de vidas 

destruidas. Rusia es responsable del bombardeo indiscriminado de zonas residenciales civiles, 

hospitales, colegios, guarderías, ambulancias. Todo ello constituye una flagrante violación de 

las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, incluido el 

derecho internacional humanitario. No podemos seguir consintiendo esta impunidad. Hay que 

garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por el agresor. 

 

 El ataque militar ilegal de Rusia contra Ucrania es un crimen de agresión, tal y como 

establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

 

 Dado que Ucrania ha presentado la declaración por la que acepta la jurisdicción de la 

Corte Penal Internacional (CPI), cualquier acto de genocidio, crimen de lesa humanidad o 

crimen de guerra cometido en territorio de Ucrania es competencia de la CPI. 
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 Celebramos la intención del Gobierno de Ucrania de poner todas las pruebas de estos 

crímenes a disposición de los tribunales internacionales. Todos debemos hacer lo que esté en 

nuestras manos para ayudar a Ucrania en este sentido. Rusia no gozará de impunidad. 

 

 Para finalizar, Ucrania pertenece a la familia europea de naciones. Subrayamos 

nuestro inquebrantable apoyo a las aspiraciones europeas y euroatlánticas de Ucrania. 

Lituania apoya firmemente a Ucrania, su independencia, su soberanía y su integridad 

territorial dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. 

 

 Слава Україні. 

 

 Gracias. Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALEMANIA 
 

 

Señor Presidente, 

Señora Secretaria General, 

Estimados colegas: 

 

 Suscribo la declaración de la Unión Europea y quisiera añadir las siguientes 

observaciones como representante de mi país. 

 

 Hoy, en el cuarto día del brutal ataque ruso contra Ucrania, contemplamos con horror 

los combates que se libran en muchas partes del país, especialmente en Kiev. 

 

 Millones de ucranianos temen por sus vidas, ya han fallecido cientos de personas, 

cientos de miles están huyendo, y los heridos se cuentan por miles. 

 

 Estamos conmocionados ante el implacable despliegue de artillería y misiles por parte 

de Rusia contra zonas urbanas densamente pobladas. Hemos recibido informes sobre el 

bombardeo de zonas residenciales, infraestructuras civiles, terminales de petróleo y una 

planta de eliminación de residuos radiactivos en Kiev. El sufrimiento humano apenas puede 

expresarse con palabras. 

 

 “Hoy, todos somos Ucrania”. 

 

 Con su brutal guerra de agresión militar contra Ucrania, no provocada en absoluto, el 

Gobierno ruso, de hecho Rusia (miembro permanente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas), está infringiendo las normas más básicas del orden internacional ante la 

mirada atenta de todo el mundo. 

 

 En estos últimos días, el Presidente Putin y el Gobierno ruso han estado pisoteando 

los principios fundamentales de la OSCE y el derecho internacional. 

 

 Resulta espeluznante el cinismo y el descaro con el que lo hacen. El Gobierno ruso ni 

siquiera intenta ocultar sus infracciones, sino que declara abiertamente su objetivo, a saber, el 

derrocamiento forzoso de un gobierno democráticamente legítimo. 
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 El Presidente Putin no solo ha incumplido los Acuerdos de Minsk: está despreciando 

el conjunto de la arquitectura de seguridad europea, cuya renovación ha sido planteada por la 

OSCE y la OTAN en nuevas propuestas de negociación. 

 

 Estábamos dispuestos a atender las necesidades de todos en materia de seguridad. 

 

 Sin embargo, como ha quedado patente hoy, la disposición rusa al diálogo era 

meramente fingida. Los compromisos rusos con la soberanía y la integridad territorial de 

Ucrania que escuchábamos hace unos días siguen resonando en nuestros oídos con un toque 

de cinismo. 

 

 Alemania condena en los términos más enérgicos no solo el brutal ataque militar de 

Rusia contra Ucrania. También condenamos la colaboración de Belarús en esta agresión. 

Belarús se ha convertido asimismo en cómplice de la guerra en Ucrania y hace caso omiso de 

sus compromisos con la OSCE. 

 

 Exigimos que el Gobierno ruso ponga fin de inmediato al derramamiento de sangre, 

detenga todas las acciones militares, retire todas las tropas y el equipo militar de Ucrania y 

retome la senda de la diplomacia. 

 

 Todos hacemos un llamamiento urgente al Gobierno y al ejército rusos para que 

respeten plenamente las disposiciones del derecho internacional humanitario sobre la 

protección de la población civil. 

 

 Exigimos que Belarús ponga fin inmediatamente a su complicidad en esta guerra de 

agresión. 

 

 Nosotros, los Estados participantes de la OSCE, debemos cerrar filas y enarbolar la 

bandera contra esta flagrante violación del derecho internacional por parte de Rusia y 

Belarús. 

 

 Por lo tanto, insto a todos los presentes en esta sala que todavía no han sido capaces 

de comprometerse de forma inequívoca a que presionen a sus gobiernos, ejerzan presión en 

sus capitales para que haya un compromiso claro con el derecho internacional y nuestros 

principios comunes y para que asuman la causa de Ucrania. 

 

 Habrá un tiempo después de esta guerra. Y entonces querrán haber estado en el lado 

correcto de la historia. 

 

 “Hoy, todos somos Ucrania”. 

 

 Junto con sus aliados y asociados, Alemania está respondiendo con la máxima 

determinación. Las consecuencias económicas, políticas y geoestratégicas para Rusia serán 

graves, y estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para adoptar nuevas medidas. El 

Gobierno ruso es el único responsable de las consecuencias. Las autoridades de Minsk 

también sufrirán las consecuencias de su complicidad. 

 

 Lamento profundamente que, a raíz de los ataques rusos con misiles contra Kiev y 

otras ciudades, la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania se haya visto 
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obligada a evacuar temporalmente a su personal internacional. Pido al Gobierno ruso que 

garantice la seguridad de los miembros de la Misión que aún se encuentran en Ucrania. 

 

 Alemania se solidariza plenamente con Ucrania. Nuestros pensamientos están con las 

víctimas, los asesinados y heridos y con sus familiares, con las personas que en estos 

momentos se ven obligadas a huir de la violencia en Ucrania. 

 

 “Hoy, todos somos Ucrania”. 

 

 Gracias. 

 

 Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión 

de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MOLDOVA 
 

 

Excelencias: 

 

 En su intervención durante la sesión reforzada del Consejo Permanente de hace dos 

días, el Viceprimer Ministro de Moldova, Nicu Popescu, declaró lo siguiente. 

 

 Cito textualmente: “La República de Moldova se une a la comunidad internacional en 

su condena, en los términos más enérgicos, del acto de guerra que la Federación de Rusia ha 

perpetrado contra Ucrania. Este acto no supone únicamente un ataque contra Ucrania. 

Constituye un incumplimiento del derecho internacional y una grave violación de los 

documentos y principios fundamentales en los que se basan esta Organización y el orden 

internacional. En nuestra condición de país neutral, pedimos a la Federación de Rusia que 

ponga fin inmediatamente al uso de la fuerza militar y regrese a la vía de la diplomacia, el 

diálogo y la cooperación, como únicas herramientas capaces de garantizar la paz y la 

estabilidad en nuestro continente”. Fin de la cita. 

 

 El jueves por la noche, justo después de que terminara la sesión reforzada del Consejo 

Permanente, el Parlamento de Moldova declaró el estado de excepción. El espacio aéreo 

nacional también se cerró ese mismo día. 

 

 Durante las últimas 72 horas, han entrado en el territorio de Moldova más de 52.000 

ciudadanos ucranianos procedentes de nuestro país vecino. 

 

 Si bien 18.000 de ellos prosiguieron su marcha hacia Rumania, más de 33.000 se 

quedaron en Moldova, recibieron asistencia total por parte de las autoridades moldovas y 

fueron acogidos por ciudadanos de a pie en sus hogares. También hay entre ellos ciudadanos 

de otras nacionalidades aparte de los ucranianos. No les resulta fácil abandonar el país a 

causa del cierre del tráfico aéreo, la saturación en la frontera y diversos problemas con los 

visados. Estamos haciendo todo lo posible para hacer frente a esta situación, pero también 

necesitamos ayuda por parte de nuestros asociados. 

 

 Tras el anuncio que realizó la Secretaria General en la sesión reforzada del Consejo 

Permanente del pasado 24 de febrero de 2022 acerca de la decisión relativa a la evacuación 

temporal y urgente de las operaciones sobre el terreno en Ucrania, las autoridades de 

Moldova, en cooperación con la Secretaría y la Misión Especial de Observación en Ucrania, 
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se han volcado para ofrecer todo el apoyo necesario con objeto de alojar a los miembros de la 

Misión en el territorio de la República de Moldova. Hasta la fecha, más de 100 vehículos de 

la Misión Especial han llegado ya a Moldova y se espera que a lo largo del día de hoy entren 

otros 150 vehículos o más. Estamos dispuestos a prestar la asistencia que se nos solicite en 

ese sentido. 

 

 Para terminar, quisiera subrayar de nuevo que la República de Moldova confirma una 

vez más su posición de principios y de larga data, en relación con su apoyo firme e 

inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de 

sus fronteras reconocidas internacionalmente. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARINO 
 

 

Señor Presidente: 

 

 La República de San Marino sigue con creciente inquietud la evolución de los 

acontecimientos en Ucrania.  

 

 Nos unimos a la Unión Europea en la condena de esta agresión rusa injustificada y no 

provocada contra Ucrania. 

 

 Trasladamos ante esta sede el sentido y apremiante llamamiento a la paz que se ha 

estado escuchando en todo momento en las plazas de toda Europa. ¡Detengan la guerra 

inmediatamente! 

 

 El recurso a la guerra siempre ha sido y será, pase lo que pase, deplorado por nuestra 

República: la historia, también la reciente, nos enseña que la guerra deja tras de sí un mundo 

peor del que la precedía. 

 

 Volvemos a hacer un llamamiento para que esta guerra concluya cuanto antes, y para 

que todas las partes retomen el diálogo y encuentren una solución acordada que garantice la 

seguridad de Ucrania, de todo el continente europeo y del mundo. 

 

 Ya que vivimos en el siglo XXI, aprovechemos la rica gama de mecanismos y 

organizaciones internacionales existentes para resolver conflictos y malentendidos. 

Fomentemos el diálogo y promovamos la negociación. 

 

 Además, esperamos que la población ucraniana reciba la ayuda humanitaria que 

necesita urgentemente. Estamos horrorizados ante el sufrimiento que está padeciendo esta 

gente: la pérdida de tantas vidas, el miedo continuo, la falta total de seguridad. 

 

 Para terminar, reiteramos nuestro apoyo a la soberanía, la integridad territorial, la 

unidad y la independencia de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. 

 

 Gracias, Señor Presidente.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LOS PAÍSES BAJOS 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Le agradecemos que haya organizado esta sesión del Consejo Permanente. 

Los Países Bajos suscriben plenamente la declaración de la Delegación de la Unión Europea. 

Una vez más, condenamos en los términos más enérgicos la agresión rusa contra Ucrania. 

 

 La posición de la Delegación rusa en esta sala a lo largo de los últimos meses y 

semanas me recuerda a una vieja historia rusa: 

 

 “Алло, дорогой, только что по радио передали, что один водитель едет по 

встречке. Будь осторожнее. – Один??? Да их тут тысячи!” 

 

 Esta sería la versión en español: 

 

 “Un hombre conduce su vehículo por la carretera de circunvalación de Moscú. Por la 

radio se escucha la alerta sobre un conductor kamikaze que circula en sentido contrario por la 

carretera de circunvalación, y se advierte a los conductores que extremen la precaución. 

Entonces, el hombre se gira hacia su mujer y le dice: “¿Un kamikaze? ¡Yo veo miles!” 

 

 Señor Presidente, esta comparación no pretende ser divertida. Pero espero que sirva a 

la Delegación rusa para darse cuenta de que están en el lado equivocado de la historia, de que 

por mucho que inventen todo tipo de motivaciones falsas para justificar su flagrante agresión 

contra otro Estado participante, nadie les va a creer, ni en esta sala ni fuera de ella. 

 

 Rusia debe poner fin inmediatamente a todas las hostilidades e iniciar su retirada de 

Ucrania de inmediato. 

 

 Elogiamos a Ucrania por su valentía al oponer resistencia a esta agresión y 

lamentamos profundamente, junto con nuestros amigos ucranianos, las víctimas que se están 

produciendo. Hoy todos somos Ucrania. 

 

Señor Presidente: 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA 
 

 

 La República Checa suscribe plenamente la declaración de la Unión Europea. Me 

gustaría añadir, además, algunos comentarios a título nacional.  

 

 Estamos terriblemente consternados por el hecho de que hoy en día pueda darse en 

Europa una agresión no provocada como esta, utilizando como pretexto el genocidio y la 

desnazificación. 

 

 Rusia ha estado difundiendo mentiras y desinformación deliberadamente, a pesar de 

que la Misión Especial de Observación en Ucrania lleva ocho años funcionando de manera 

ininterrumpida. Nos ha estado brindando información sobre todo tipo de violaciones graves, 

incluidas las de los derechos humanos, y jamás hubo ni una sola acusación de esa índole en 

los informes presentados por la Misión. 

 

 Esos supuestos argumentos esgrimidos por Rusia proceden del mismo taller en el que 

se fabricaron los que escuchamos hace unos días, es decir, que Rusia nunca atacaría a 

Ucrania. 

 

 Este es un acto de guerra, no provocado e injustificado, contra un Estado 

independiente y soberano perpetrado por una de las potencias militares más poderosas del 

mundo, que también es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

 

 Con este acto, la actual cúpula dirigente rusa ha perdido toda credibilidad para ejercer 

su función de guardián del orden internacional en materia de seguridad en el seno de las 

Naciones Unidas. 

 

 Condenamos en los términos más enérgicos posibles esta grave violación del derecho 

internacional por parte de Rusia y el hecho de que haya socavado la seguridad y la estabilidad 

europeas y mundiales. 

 

 Asimismo, condenamos la participación de Belarús en esta agresión contra Ucrania. 

Pedimos a Belarús que cumpla sus obligaciones internacionales, es decir, que no ofrezca su 

territorio para llevar a cabo una agresión contra un tercer país. 
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 Entre todas las horribles consecuencias de este conflicto, destaca una señal positiva: a 

pesar de las graves restricciones de acceso a la información debido a la censura, y del acoso 

al que se somete a los manifestantes y a los trabajadores de los medios de comunicación en 

Rusia, hemos podido ser testigos, incluso a través de las redes sociales, de que el pueblo ruso 

está en contra de esta guerra. 

 

 Se sienten avergonzados y hacen saber al mundo que esta no es su guerra. 

 

 Se trata de una importante señal que indica un cambio para el futuro. 

 

 Seguimos con gran admiración la valentía y determinación mostradas por el pueblo 

ucraniano y les apoyamos plenamente, de todas las formas posibles, lo que incluye también la 

acogida de refugiados ucranianos en territorio checo. 

 

 La República Checa, junto con la Unión Europea, nuestros aliados y otros países 

afines, está dispuesta a responder con las medidas restrictivas más severas posibles para 

convencer al Gobierno ruso de que regrese a la senda de la ley y las negociaciones, y para 

que ponga fin a su agresión contra un Estado independiente y soberano. 

 

 Lo que debe prevalecer, a fin de cuentas, es la democracia, el Estado de derecho y la 

coexistencia pacífica entre las naciones. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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1359ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1359, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE PORTUGAL 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Gracias por cederme la palabra, y permítame agradecerle la convocatoria de esta 

sesión. 

 

 Debo empezar mi intervención expresando mis condolencias y nuestro más profundo 

dolor y aflicción compartida a todas aquellas personas que están sufriendo la pérdida de sus 

seres queridos a causa de la horrenda agresión en curso. 

 

 Me gustaría añadir algunos comentarios a la declaración efectuada por la Unión 

Europea. 

 

 Resulta imposible permanecer en silencio ante la tragedia que está ocurriendo en 

Ucrania a raíz de la agresión militar de Rusia, con el apoyo de Belarús, contra un país vecino 

pacífico. En estos momentos tan dramáticos, Portugal reitera su profunda solidaridad con 

Ucrania y con el pueblo ucraniano. No estáis solos, y no os dejaremos solos. 

 

 Instamos a la Federación de Rusia a que ponga fin de inmediato a las hostilidades. Sus 

tropas deben regresar a Rusia y tienen que darle una oportunidad a la paz. 

 

 La verdad suele ser la primera víctima en una guerra. Por ese motivo, y haciéndonos 

eco de las palabras del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación, la 

protección de los periodistas y de su labor debe seguir siendo una de nuestras máximas 

prioridades. Recordamos que, en virtud del derecho internacional humanitario y de la 

normativa internacional en materia de derechos humanos, los Estados deben respetar y 

proteger la libertad de expresión y tratar a los trabajadores de los medios de comunicación 

como a civiles. 

 

 Con la actual agresión, Rusia no está solucionando sus problemas de seguridad, y 

tampoco cabe la posibilidad de que un Estado participante pueda solucionar sus problemas de 

seguridad sobre la base de una agresión militar. 

 

 La OSCE se estableció con el objetivo de prevenir conflictos y preservar la paz y la 

estabilidad. Guiados por el espíritu de Helsinki, disponemos de una plataforma y de los 
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instrumentos necesarios para afrontar situaciones de crisis y problemas de seguridad. El único 

elemento esencial que falta es la voluntad política. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MÓNACO 
 

 

Señor Presidente: 

 

 El Principado de Mónaco expresa su profunda preocupación por el deterioro de la 

situación en Ucrania. 

 

 Mónaco concede la máxima importancia al respeto del derecho internacional, de la 

Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de 

todos los Estados Miembros, así como al principio primordial del arreglo de controversias por 

medios pacíficos. 

 

 Mónaco apoya plenamente los esfuerzos de la Presidencia y de todas las estructuras 

de la OSCE destinados a lograr lo antes posible el cese de las operaciones militares para 

poder retomar la vía del diálogo. 

 

 De la misma manera, Mónaco apoya las iniciativas de la Unión Europea encaminadas 

a sancionar económica y financieramente a Rusia. 

 

 Mónaco recuerda que, de conformidad con sus compromisos con la Unión Europea en 

materia financiera, aplicará sin demora las sanciones que puedan adoptarse en ese ámbito. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ITALIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Italia suscribe plenamente la declaración efectuada por la Unión Europea y desea 

añadir algunas observaciones a título nacional. 

 

 Italia condena con absoluta firmeza el ataque de Rusia contra Ucrania, que es 

injustificado e injustificable. También condenamos la colaboración de Belarús en este ataque. 

 

 Las numerosas víctimas civiles y las imágenes de destrucción que estamos 

presenciando en la actualidad traen a la memoria los días más oscuros de la historia de 

Europa y llenan nuestros corazones de profunda tristeza. Deseamos expresar nuestras más 

sentidas condolencias a las familias que hoy lloran a sus fallecidos. Somos partícipes de su 

tragedia. Esta guerra no era lo que quería el pueblo ucraniano y tampoco lo que deseaba el 

pueblo ruso que, mostrando su valentía, está protestando contra ella en muchas ciudades. 

 

 Quisiera recordar que este viernes el Comité de Ministros del Consejo de Europa, 

presidido por Italia, decidió por una amplísima mayoría de sus miembros expulsar con efecto 

inmediato a la Federación de Rusia por sus graves violaciones de los principios que 

constituyen el núcleo de dicha Organización, encargada de proteger los derechos humanos, el 

Estado de derecho y las libertades fundamentales. 

 

 Italia exige una vez más a Rusia que detenga inmediatamente su operación militar y 

retire sus fuerzas armadas de Ucrania. Rusia deberá rendir cuentas por cualquier violación del 

derecho internacional humanitario. 

 

 Italia reafirma su apoyo inquebrantable a la plena soberanía e integridad territorial de 

Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, y se mantiene al lado del 

pueblo y de las instituciones ucranianas en estos momentos tan dramáticos. 

 

 Como muestra palpable de nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, estamos 

preparando un paquete de ayuda económica de 110 millones de euros, con fines humanitarios 

y de estabilización macrofinanciera. También estamos considerando actualmente otras formas 

de asistencia. 
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 Italia está trabajando en estrecha coordinación con sus asociados de la Unión Europea 

y con sus aliados del G7 y la OTAN para responder con unidad y determinación al ataque 

ruso. Con la reciente adopción de sanciones y de medidas restrictivas más estrictas y 

contundentes, estamos enviando un mensaje de unidad y solidaridad con la causa de Ucrania 

y con la defensa de la arquitectura de seguridad europea. Estamos dispuestos a adoptar 

medidas aún más duras si estas no resultaran suficientes. 

 

 Italia reitera su firme aprecio y apoyo a los esfuerzos realizados por la Presidencia 

polaca y la Secretaria General para garantizar que la Organización pueda actuar eficazmente 

ante una afrenta sin precedentes a los principios y compromisos comunes en los que se basa 

la OSCE. 

 

 Nos sentimos orgullosos de la labor realizada hasta ahora por la Misión Especial de 

Observación de la OSCE en Ucrania y de la contribución de nuestros observadores a dicha 

labor. 

 

 Expresamos nuestro pleno apoyo a la Secretaria General y a los responsables de la 

Misión en el desempeño de sus funciones en estos momentos difíciles, con el objetivo de 

garantizar la seguridad y la protección de todo el personal de la OSCE en Ucrania. Estamos 

muy agradecidos por la colaboración recibida. 

 

Señor Presidente: 

 

 También queremos unirnos a los que ya han intervenido reafirmando que hoy todos 

“estamos con Ucrania”. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MALTA 
 

 

 Para empezar, me gustaría dar las gracias al Presidente en Ejercicio polaco por haber 

convocado esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. 

 

 Además de la declaración efectuada por la Unión Europea, a la que nos sumamos 

plenamente, me gustaría añadir unas breves observaciones a título nacional. 

 

 Malta condena enérgicamente la escalada provocada por la Federación de Rusia en su 

agresión contra Ucrania, que ya ha causado varias víctimas y un importante desplazamiento 

de personas que buscan refugio ante esta masacre. 

 

 También condenamos enérgicamente la participación de Belarús en esta agresión 

contra Ucrania y reiteramos nuestro llamamiento para que se abstenga de llevar a cabo tales 

acciones y cumpla sus obligaciones internacionales. 

 

 Expresamos nuestra plena solidaridad con Ucrania ante esta agresión flagrante e 

injustificada. También deseamos expresar nuestro más sincero pésame a las familias de las 

víctimas. Malta está dispuesta a enviar ayuda humanitaria para aliviar, aunque sea 

ligeramente, el sufrimiento impuesto injustamente a la población civil ucraniana. 

 

Señor Presidente: 

 

 Permítanos repetir una vez más lo que ya dijimos anteriormente. Esta agresión no es 

solo una violación flagrante del derecho internacional. 

 

 Constituye también un ataque inequívoco a la soberanía y la integridad territorial de 

Ucrania, así como un desafío absoluto a los numerosos y repetidos llamamientos y a los 

intentos realizados con objeto de lograr una desescalada de esta crisis. 

 

 También se trata de un ataque a todos y cada uno de nosotros, y a los valores y 

principios de la OSCE que todos nos hemos comprometido a respetar. 

 

 El uso de palabras que rebosan cinismo para justificar la invasión de Ucrania no se 

corresponde con la realidad. Ese tipo de desinformación debe ser desmentida. 
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 Esta agresión debe detenerse. Sin ningún tipo de condicionamientos. 

 

 El poder nunca debe imponerse. 

 

 Aún no es demasiado tarde para que Rusia retire sus tropas. 

 

 No es demasiado tarde para darle otra oportunidad a la diplomacia, y que esta termine 

prevaleciendo. 

 

 Nos solidarizamos con Ucrania. Hoy todos somos Ucrania. 

 

 Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión 

de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE BULGARIA 
 

 

Señor Presidente, 

Distinguidos colegas: 

 

 Agradecemos a la Presidencia polaca la convocatoria de esta sesión extraordinaria en 

un momento tan crítico. 

 

 Suscribimos plenamente la declaración efectuada en nombre de la Unión Europea. 

Además, me gustaría añadir algunas observaciones a título nacional. 

 

 Como han hecho todos los oradores que me han precedido, Bulgaria condena una vez 

más en los términos más enérgicos la actual agresión militar, no provocada e injustificada, 

por parte de Rusia contra Ucrania. A pesar de los esfuerzos realizados por la comunidad 

internacional, Rusia se ha negado a participar en la vía diplomática y ha preferido escoger el 

camino del uso de la fuerza. Este precedente erosiona el orden internacional. Debemos alzar 

la voz para salvaguardar la forma pacífica y civilizada de resolver conflictos entre los 

Estados. 

 

 Dado que la situación humanitaria se está deteriorando rápidamente, nos unimos a la 

Presidencia polaca y a otras delegaciones para denunciar a las claras y de viva voz que la 

población civil se está llevando la peor parte de la actual agresión militar rusa. Recordamos a 

Rusia la vigencia del derecho internacional humanitario y exigimos que se respete ese 

conjunto de normas. Nos unimos a otros para expresar nuestras más sinceras condolencias al 

pueblo de Ucrania por las numerosas víctimas del conflicto; nuestros pensamientos están con 

sus familias. 

 

 Por ese motivo, consideramos esencial transmitir mensajes claros e instar a Rusia a 

que regrese a la senda de la ley y las negociaciones y que ponga fin inmediatamente a su 

agresión contra un país vecino, soberano e independiente, y retire sus fuerzas del territorio 

ucraniano. 

 

 Bulgaria reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, 

incluidas sus aguas territoriales. Apoyamos firmemente al pueblo de Ucrania, incluida la 

comunidad búlgara residente en ese país, mientras está haciendo frente a esta crisis sin 
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precedentes. También mantenemos con firmeza nuestro inquebrantable apoyo a la 

independencia, la soberanía y la integridad territorial de Georgia y Moldova. 

 

 Nos unimos al profundo agradecimiento expresado a la Secretaria General y a la 

Secretaría por los esfuerzos realizados a la hora de organizar la evacuación del personal 

internacional de la Misión Especial de Observación en Ucrania. 

 

 Hoy todos somos Ucrania. 

 

 Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión 

de hoy. 

 

 Gracias.
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1359ª sesión plenaria 
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESLOVENIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Aunque resulte difícil decir algo nuevo, me gustaría reiterar lo expresado y añadir 

algunas de nuestras observaciones a título nacional a lo que ya se ha transmitido a través de la 

declaración de la Unión Europea. 

 

 Hace tan solo una semana, las imágenes de hoy procedentes de Ucrania nos parecían 

un escenario irreal. A medida que los acontecimientos en Ucrania y su entorno se van 

sucediendo rápidamente, también aumenta nuestra preocupación, especialmente en lo que 

respecta a la población civil. Condenamos enérgicamente los ataques directos contra civiles y 

deploramos la trágica pérdida de vidas humanas, el sufrimiento y la destrucción. Pedimos a 

Rusia que respete el derecho internacional humanitario y permita el acceso y la asistencia 

humanitaria, sin interponer obstáculos, a todas las personas necesitadas, incluido el personal 

de la Misión Especial de Observación en Ucrania. “Los niños y niñas de Ucrania necesitan la 

paz. Desesperadamente. Y la necesitan ahora mismo” (UNICEF). 

 

 Reiteramos nuestro llamamiento a Rusia para que detenga inmediatamente la agresión 

contra Ucrania. 

 

 La responsabilidad de este acto de guerra recae sobre Rusia. Han violado el derecho 

internacional y desprecian nuestros principios compartidos. No hablamos del pueblo de 

Rusia, sino de sus dirigentes. 

 

 La lógica de Putin ha resultado ser del todo ilógica. Se opuso de manera incesante al 

ingreso de Ucrania en la OTAN porque eso trasladaría la amenaza de la OTAN directamente 

a las fronteras rusas. Y ahora resulta que está invadiendo Ucrania y es él mismo quien se está 

acercando a la frontera de la OTAN. 

 

 Como muestra de nuestra solidaridad con Ucrania y su pueblo, Eslovenia ya ha 

respondido enviando ayuda humanitaria y, conforme a la solicitud de asistencia internacional 

para Ucrania en el ámbito de la protección civil, ha cerrado el espacio aéreo para cualquier 

aeronave registrada en la Federación de Rusia, ha proporcionado asistencia material, así 

como armamento y equipos, y seguiremos haciéndoles llegar nuestra ayuda. Para que los 
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ucranianos puedan defenderse, y para que nos puedan defender a todos. Necesitan nuestra 

ayuda. Y la necesitan a tiempo. 

 

 Putin ha negado en diversas ocasiones la propia existencia del pueblo ucraniano. Pero 

en estos últimos días los ucranianos han demostrado, más que nunca, lo que Putin ponía en 

duda: Ucrania es una nación. Ahora están sacrificando sus vidas para defender a su país. 

 

 Eslovenia también brindó su apoyo a Ucrania ofreciendo su respaldo a la resolución 

correspondiente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ese sentido, 

deploramos el uso indebido que ha hecho la Federación de Rusia de su derecho de veto, con 

el que ha impedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumplir su 

responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Junto con Ucrania y otros 

asociados, trabajaremos para presentar una resolución de la Asamblea General en la que se 

exija la retirada inmediata de las fuerzas rusas. 

 

 Reiteramos nuestro apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, 

incluida la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, y nunca aceptaremos 

cambios territoriales que hayan sido fruto del uso de la fuerza. 

 

 Este asunto debe tener consecuencias, y las tendrá con seguridad. Apoyaremos todas 

las medidas que se adopten en respuesta a esta invasión. 

 

 Señor Presidente, solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión 

de hoy. 

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE IRLANDA 
 

 

 Irlanda se adhiere plenamente a la declaración efectuada por la Unión Europea y 

desea hacer las siguientes observaciones a título nacional. 

 

 Irlanda condena enérgicamente el ataque injustificado y no provocado de Rusia contra 

Ucrania y pedimos a Rusia que ponga fin inmediatamente a sus operaciones militares. 

Estamos consternados por las escenas que nos están llegando desde Ucrania y queremos 

transmitir nuestras condolencias a las familias de las víctimas. 

 

 Las acciones de Rusia en Ucrania constituyen una violación flagrante de los 

principios del derecho internacional, los compromisos de la OSCE y las normas humanitarias. 

Las consecuencias de estas acciones, como la pérdida de vidas humanas, las personas heridas, 

los desplazamientos y el sufrimiento en Ucrania, son absolutamente inaceptables. 

 

 Señor Presidente, Irlanda se solidariza con el pueblo de Ucrania. El apoyo de Irlanda a 

la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y a su derecho a elegir su propio destino en 

materia de política exterior y de seguridad, sigue siendo inquebrantable. 

 

 Como señal de solidaridad con el pueblo ucraniano, Irlanda aportará la cantidad de 

10 millones de euros en concepto de ayuda irlandesa para atender las necesidades 

humanitarias. Este apoyo se canalizará a través de los asociados de Irlanda sobre el terreno en 

el ámbito humanitario, incluidas las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad 

civil. Irlanda también está proporcionando suministros médicos a través del Mecanismo de 

Protección Civil de la Unión Europea. 

 

 Irlanda desea subrayar la necesidad de que se respete plenamente el derecho 

internacional humanitario, y la importancia de que se garanticen la seguridad y protección de 

los trabajadores humanitarios. 

 

 Como ocurre con demasiada frecuencia, este conflicto tendrá una repercusión 

diferente en las mujeres y las niñas, que se tendrán que enfrentar a un riesgo y una 

vulnerabilidad más graves, especialmente las desplazadas. Sus derechos deben ser defendidos 

en todo momento, y se debe garantizar que habrá rendición de cuentas por toda violación o 

abuso de esos derechos. 
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 Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer la labor realizada por el 

Presidente en Ejercicio, la Secretaria General y la Secretaría en la evacuación del personal de 

la Misión Especial de Observación en Ucrania. 

 

 Por último, permítanme reiterar que hoy apoyamos todos a Ucrania. 

 

 Gracias, Señor Presidente. Le agradecería que la presente declaración se adjuntara al 

diario de la sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESTONIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Doy las gracias a la Presidencia por haber convocado esta sesión extraordinaria en un 

momento crítico para todos nosotros. 

 

 Estonia suscribe plenamente la declaración efectuada en nombre de los Estados 

miembros de la Unión Europea. También coincido con la abrumadora condena por parte de 

todas las delegaciones que han intervenido antes que yo, en relación con los actos perpetrados 

por Rusia. Además, me gustaría insistir en algunas cuestiones y añadir otras tantas en nuestro 

nombre. 

 

 Permítanme hablar claro, esto es una agresión por parte de Rusia. 

 

 Se trata de una guerra declarada contra una nación democrática y contra toda la 

humanidad. 

 

 Supone una violación del derecho internacional y de los principios de la OSCE. Pero 

aunque Rusia lo haya hecho, nosotros no podemos tirar esos principios por la borda. 

 

 Esta es una guerra contra las personas, que de manera deliberada traerá consigo un 

enorme sufrimiento humano y muchas víctimas. Los autores de esos delitos tendrán que 

rendir cuentas por ello. 

 

 Es un acto criminal contra el pueblo ucraniano y contra el propio pueblo ruso. 

Constituye un ataque a la democracia y a las sociedades libres, también a la de Rusia. 

 

 Espero que los colegas rusos dejen de difundir las mentiras que hemos estado 

escuchando durante demasiado tiempo para encubrir las perniciosas intenciones de Rusia. Las 

declaraciones rusas deben considerarse discursos de odio y propaganda de guerra. 

 

 Espero asimismo que los colegas rusos informen correctamente a Moscú de la 

abrumadora condena que ha recibido su agresión, así como de las exigencias de que detengan 

su inhumana e injustificada ofensiva militar contra Ucrania. 
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 Detengan la guerra y comiencen a construir la paz aplicando una diplomacia genuina, 

y no a punta de pistola y bajo la amenaza de la fuerza militar. 

 

 Estamos con Ucrania.
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1359ª sesión plenaria 
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA 
 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

 

 España se alinea con todas y cada una de las palabras pronunciadas por la Unión 

Europea. 

 

 Deseo realizar, además, una intervención a título nacional. 

 

 España desea reiterar, de manera inequívoca y tajante, su condena a la invasión de 

Ucrania por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Estamos ante una 

agresión completamente injustificable, de una gravedad inédita, y una violación flagrante del 

Derecho Internacional que pone en riesgo la seguridad global y la estabilidad. La Federación 

rusa ha violado la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, del Acta de Helsinki 

y de todos los compromisos OSCE que voluntariamente han asumido todos los Estados 

participantes, incluida la Federación de Rusia. 

 

 España exige que la Federación de Rusia cese inmediatamente e incondicionalmente 

su agresión y retire sus fuerzas armadas de todo el territorio de Ucrania antes de que siga 

aumentando el número de víctimas. 

 

 La Federación de Rusia sigue desoyendo a la comunidad internacional y poniendo en 

peligro la vida de civiles, hombres, mujeres y niños que están sufriendo las consecuencias de 

esta agresión. 

 

Señor Presidente: 

 

 Como ha señalado hoy, la situación también ha afectado a la labor de la Misión 

España defiende y defenderá la soberanía y la integridad de Ucrania dentro de sus fronteras 

internacionalmente reconocidas. Por ello, deseamos reiterar, una vez más, nuestra plena 

solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Ucrania y lamenta profundamente sus 

sufrimientos. 
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 El uso de la fuerza ha resultado siempre ineficaz como método para la solución de 

controversias. El único camino válido pasa por el diálogo y la diplomacia. Por ello, España 

desea reiterar una vez más la importancia que reviste la OSCE como foro idóneo para sentar 

las bases de la seguridad europea. 

 

 Muchas gracias. 


