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1367ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO 
 

 

1. Fecha: Jueves, 7 de abril de 2022 (en la Neuer Saal y por videoconferencia) 

 

Apertura: 10.05 horas 

Suspensión: 13.00 horas 

Reanudación: 15.00 horas 

Clausura:  17.10 horas 

 

 

2. Presidencia: Embajador A. Hałaciński 

 

Presidente, Federación de Rusia (Anexo 1) 

 

 

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

 

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

RUSIA CONTRA UCRANIA 

 

Presidente, Ucrania (Anexo 2), Francia-Unión Europea (con la conformidad 

de Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, países candidatos; de Bosnia 

y Herzegovina, país candidato potencial que forma parte del Proceso de 

Estabilización y Asociación; de Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio Económico 

Europeo; así como de Andorra, Georgia, Moldova, Mónaco, San Marino y 

Ucrania) (Anexo 3), Estados Unidos de América (Anexo 4), Canadá 

(Anexo 5), Turquía (Anexo 6), Reino Unido (Anexo 7), Suiza 

(PC.DEL/518/22 OSCE+), Montenegro (en nombre también de Alemania, 

Austria, Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Noruega, los Países Bajos, 

el Reino Unido y Suecia) (Anexo 8), Georgia (Anexo 9), Islandia (Anexo 10), 

Noruega (Anexo 11), Letonia, Portugal (Anexo 12), Asamblea Parlamentaria 

de la OSCE (PA.GAL/18/22 OSCE+) 
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Punto 2 del orden del día: INFORME DEL JEFE DE LA MISIÓN DE LA OSCE 

EN SKOPJE 

 

Presidente, Jefe de la Misión de la OSCE en Skopje (PC.FR/5/22 OSCE+), 

Francia-Unión Europea (con la conformidad de Albania, Montenegro y 

Turquía, países candidatos; de Bosnia y Herzegovina, país candidato potencial 

que forma parte del Proceso de Estabilización y Asociación; de Islandia y 

Liechtenstein, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y 

miembros del Espacio Económico Europeo; así como de Georgia, Moldova y 

Ucrania) (PC.DEL/534/22/Rev.1), Federación de Rusia (PC.DEL/522/22 

OSCE+), Estados Unidos de América (PC.DEL/515/22), Turquía 

(PC.DEL/541/22 OSCE+), Reino Unido, Suiza (PC.DEL/517/22 OSCE+), 

Noruega (PC.DEL/527/22), Macedonia del Norte (PC.DEL/587/22 OSCE+) 

 

Punto 3 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

 

a) Crímenes cometidos actualmente por Ucrania con el apoyo de una serie de 

Estados participantes de la OSCE: Federación de Rusia (Anexo 13), 

Francia-Unión Europea, Francia (PC.DEL/543/22 OSCE+), Ucrania, Letonia, 

Reino Unido, Canadá (Anexo 14), Presidente, Alemania (Anexo 15) 

 

Cuestión de orden: Alemania 

 

b) Violaciones flagrantes de los derechos de la población rusa y rusófona en 

algunos Estados participantes de la OSCE, ignorando abiertamente el 

derecho internacional y los instrumentos jurídicos internacionales: 

Federación de Rusia (PC.DEL/526/22), Francia-Unión Europea, Alemania 

(Anexo 16), Letonia (Anexo 17), Noruega (PC.DEL/528/22) 

 

c) Elecciones presidenciales y parlamentarias en Serbia y negativa de Pristina a 

permitir la recogida de papeletas por parte de la Misión de la OSCE en 

Kosovo: Serbia (Anexo 18), Federación de Rusia (PC.DEL/525/22 OSCE+), 

Albania (Anexo 19), Estados Unidos de América (PC.DEL/521/22), Reino 

Unido, Alemania (Anexo 20), Francia (Anexo 21) 

 

Punto 4 del orden del día: INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL 

PRESIDENTE EN EJERCICIO 

 

a) Visita del Presidente en Ejercicio, Excmo. Sr. Z. Rau, a Georgia, Azerbaiyán y 

Armenia, 29 de marzo a 1 de abril de 2022: Presidente 

 

b) Reunión del Presidente en Ejercicio, Excmo. Sr. Z. Rau, con el Ministro de 

Asuntos Exteriores de Japón, Excmo. Sr. Y. Hayashi, Varsovia, 4 de abril 

de 2022: Presidente 

 

c) Reunión del Presidente en Ejercicio, Excmo. Sr. Z. Rau, con la Secretaria de 

Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del 

Reino Unido, Excma. Sra. E. Truss, Varsovia, 5 de abril de 2022: Presidente 
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d) Reunión del Presidente en Ejercicio, Excmo. Sr. Z. Rau, con los miembros del 

Grupo de Contacto para la Crisis en Ucrania establecido en el marco de la 

Liga de los Estados Árabes, Varsovia, 5 de abril de 2022: Presidente 

 

e) Anuncio sobre la reanudación de las actividades del Comité de Seguridad, del 

Comité Económico y Medioambiental y del Comité de la Dimensión Humana: 

Presidente, Presidencia del Comité de Seguridad, Representante de la 

Presidencia del Comité Económico y Medioambiental, Presidencia del Comité 

de la Dimensión Humana, Francia-Unión Europea (Anexo 22), Reino Unido, 

Federación de Rusia (Anexo 23), Ucrania, Estados Unidos de América 

(PC.DEL/524/22 OSCE+) 

 

Punto 5 del orden del día: INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

a) 22ª Conferencia de la Alianza contra la Trata de Personas sobre el tema 

“Protección: la defensa de los derechos de las víctimas y el fortalecimiento de 

la asistencia”, celebrada en Viena y por videoconferencia del 4 al 6 de abril 

de 2022: Secretaria General (SEC.GAL/46/22 OSCE+) 

 

b) Participación de la Secretaria General en la Conferencia de Apoyo a 

Moldova “Puente de Solidaridad”, Berlín, 5 de abril de 2022: Secretaria 

General (SEC.GAL/46/22 OSCE+) 

 

Punto 6 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 

a) Elecciones generales en Suecia, 11 de septiembre de 2022: Suecia 

 

b) Elecciones parlamentarias en Malta, 26 de marzo de 2022: Malta 

(PC.DEL/545/22 OSCE+) 

 

c) Presentación y seminario del Premio a los Defensores de la Democracia, 

Viena, 4 de mayo de 2022: Suiza (en nombre también de Canadá, Dinamarca, 

los Estados Unidos de América, Montenegro, los Países Bajos, Suecia y el 

Reino Unido) (PC.DEL/530/22 OSCE+) 

 

d) Conferencia de Apoyo a Moldova “Puente de Solidaridad”, Berlín, 5 de abril 

de 2022: Alemania (PC.DEL/532/22), Francia, Rumania (PC.DEL/583/22 

OSCE+), Moldova 

 

 

4. Próxima sesión: 

 

Jueves, 28 de abril de 2022, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal y por 

videoconferencia
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 2 

 

 

DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Reiteramos una vez más nuestro desacuerdo con el primer punto del orden del día 

propuesto por la Presidencia para la sesión de hoy del Consejo Permanente. Le instamos, 

Señor Presidente, a que formule los temas de debate cumpliendo estrictamente las 

disposiciones del Reglamento de la OSCE, que exige que se tengan en cuenta las opiniones 

de todos los Estados participantes y no de grupos de países o alianzas. Además, este enfoque 

está claramente estipulado en el párrafo 2 b) de la Decisión Nº 8 del Consejo Ministerial de 

Oporto de 2002. 

 

 Instamos una vez más a la Presidencia polaca a que se atenga rigurosamente a los 

procedimientos acordados por todos los Estados participantes, a que deje de interpretarlos 

según le plazca, y a que brinde una oportunidad equitativa y no discriminatoria para los 

debates en el seno del Consejo Permanente. 

 

 Solicitamos que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy del 

Consejo Permanente de la OSCE. 

 

 Gracias por su atención.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE UCRANIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Ayer, el portavoz de Putin describió la huida de las bandas rusas de la región de Kiev 

como un “gesto de buena voluntad”. 

 

 Evidentemente, es libre de describir las maldades que cometen de la manera que le 

parezca. 

 

 Sin embargo, todos conocemos el verdadero carácter de ese “gesto”, y el de la 

presunta “desnazificación” con la que cayeron sobre el pueblo ucraniano. 

 

 Seguimos descubriendo cadáveres de personas asesinadas, ejecutadas, torturadas o 

muertas de hambre. 

 

 Los “ruscistas” lanzaron lo que literalmente fue una matanza contra la población civil 

local de esos pueblos y ciudades. Una campaña organizada de terror en masa llevada a cabo 

como parte de los planes del Kremlin para Ucrania. 

 

 Y ahora nos toca presenciar los intentos por parte de Moscú de desviar la atención de 

los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por sus soldados en la región de Kiev. 

 

 Eso se debe a que, según el plan inicial de Putin, nadie debía lograr acceso a la escena 

de los crímenes. Sobre todo, ningún agente internacional o independiente. 

 

 De hecho, están haciendo lo mismo que hicieron en el caso del vuelo MH17. Y en 

muchos otros casos. 

 

 Se dedican a difundir numerosos relatos conspirativos para poner en tela de juicio los 

hechos reales. 

 

 Pero, efectivamente, el modo en que intentan blanquear la reputación de Rusia es un 

espectáculo triste de ver. 

 



 - 2 - PC.JOUR/1367 

  7 April 2022 

  Annex 2 

 

 De todas maneras, la buena reputación de Rusia ya se había perdido por el camino 

gracias a la actuación traicionera del Kremlin y a la barbarie del ejército ruso. 

 

 También la perdieron del mismo modo los diplomáticos rusos cuando nos mintieron 

repetidamente negando los preparativos de esta guerra. 

 

 Y esa reputación no podrá ser recuperada por quienes continúan blanqueando hoy a 

los criminales de guerra. 

 

 En lugar de seguir perdiendo credibilidad, Moscú debería empezar a cooperar con los 

mecanismos internacionales pertinentes que han sido invitados por Ucrania para investigar lo 

ocurrido en la región de Kiev durante la ocupación temporal de Rusia. 

 

 Permítanme reiterar de manera inequívoca que Ucrania está abierta a una 

investigación internacional independiente. 

 

 Ucrania también ha transmitido a la Corte Penal Internacional una solicitud a ese 

respecto. 

 

 Y haremos todo lo posible por reunir lo antes posible las pruebas que esclarezcan los 

hechos y llevar ante la justicia a quienes cometieron esas atrocidades. 

 

 La justicia debe prevalecer. En el nombre de todas las víctimas inocentes. 

 

 Para que eso ocurra, Rusia debería primero retirar sus tropas del territorio de Ucrania, 

admitir su responsabilidad en la comisión de graves delitos internacionales, garantizar la 

reparación a las víctimas y ofrecer sólidas garantías de que no repetirá la agresión y otros 

actos reconocidos internacionalmente como ilícitos. Esa sería la mejor manera de proceder 

para Rusia. 

 

 Sin embargo, ya empiezan a aparecer nuevas pruebas de brutales crímenes cometidos 

en otras regiones. 

 

 El llamado “ejército” ruso sigue bombardeando objetivos civiles. 

 

 Tan solo anoche, las zonas residenciales de Járkov fueron bombardeadas con 

diferentes tipos de armas en 27 ocasiones. 

 

 Tras la retirada rusa de Chernihiv, apareció ante nuestros ojos un nuevo cementerio de 

víctimas provocadas por brutales bombardeos. 

 

 Ayer, en Vuhledar, región de Donetsk, los civiles fueron bombardeados mientras 

hacían cola para recibir ayuda humanitaria. Cuatro personas murieron. 

 

 A causa de un bombardeo indiscriminado, un depósito de ácido nítrico tóxico saltó 

por los aires en Rubizhne, región de Lugansk. 

 

 Las acciones irresponsables de Rusia están provocando un nuevo riesgo de incidentes 

químicos. Y habrá que estar muy atentos, porque el Ministerio de Defensa ruso ha 
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comenzado a culpar a Ucrania de estar preparando “una provocación mediante el uso de 

sustancias venenosas” en la ciudad de Pervomaiskyi, en la región de Járkov. 

 

 Al mismo tiempo, da escalofríos escuchar a fuentes del ayuntamiento de Mariúpol 

afirmando que los invasores rusos han comenzado a utilizar crematorios móviles. 

 

 Parece que tras la masacre de Bucha, la parte rusa ha decidido eliminar cualquier 

huella que dejen sus crímenes. 

 

 Pero ya son demasiados los testigos de las atrocidades cometidas por Rusia en 

Ucrania. Y demasiados ucranianos se han tenido que enfrentar a la brutalidad del ejército 

ruso. 

 

 Sus recuerdos no se pueden incinerar en crematorios móviles. Y esos recuerdos no 

podrán ser borrados mediante declaraciones engañosas. 

 

 Solo daré algunos ejemplos de lo que los rusos han hecho en otras regiones. Según 

Human Rights Watch, el 27 de febrero, las fuerzas rusas acorralaron al menos a seis hombres 

y posteriormente los ejecutaron en el pueblo de Staryi Bykiv, en la región de Chernihiv. 

 

 El 13 de marzo, según relató una mujer a Human Rights Watch, un soldado ruso la 

violó repetidamente en una escuela de la región de Járkov en la que ella y su familia se 

habían refugiado. También la golpeó y le cortó la cara, el cuello y el cabello con un cuchillo. 

 

 Hay muchos otros relatos igualmente aterradores y todos se asemejan a lo que hemos 

visto en la región de Kiev. Todos ellos parecen reflejar una política común puesta en práctica 

por las fuerzas rusas en los territorios ocupados. Y todos y cada uno de esos casos serán 

investigados a fondo y documentados para futuros procesos judiciales. 

 

 Por el momento, la Fiscalía General de Ucrania ya ha registrado alrededor de 

4.690 casos relacionados con crímenes de guerra. 

 

 Y por último, aunque no por ello menos importante, permítanme volver a la región de 

Kiev. En su retirada, los soldados rusos dejaron “regalos sanguinarios” a los civiles que 

regresaban a sus hogares. 

 

 A gran escala, habían dejado colocadas trampas explosivas prohibidas por el derecho 

internacional. 

 

 Los establecimientos de alimentación, las viviendas privadas e incluso los cadáveres 

humanos constituyen un riesgo concreto para los civiles en ese sentido. Los invasores incluso 

llegaron a minar deliberadamente juguetes, poniendo con ello también en peligro a los niños. 

 

 Así es como quieren asesinar nuestro futuro. Lo hicieron de forma intencionada. 

Querían infligir el mayor daño y sufrimiento posible. 

 

 En vista de lo antedicho, la urgencia de las operaciones de desminado y actividades 

conexas en los territorios liberados es cada vez mayor. Y creemos que la OSCE podría 
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ofrecer sus conocimientos especializados y poner en marcha los correspondientes proyectos 

prácticos a ese respecto. 

 

Distinguidos colegas: 

 

 Para terminar, quisiera recordar otra fecha trágica. 

 

 Hoy es el aniversario de la masacre de Samashki. 

 

 En el año 1995, los días 7 y 8 de abril, Rusia llevó a cabo lo que se llamó una 

operación de depuración en el pueblo checheno de Samashki. 

 

 En el mes de marzo de 1996, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas publicó un informe sobre la masacre de más de un centenar de personas, 

principalmente civiles. En tan solo dos días. Los soldados abrieron fuego o lanzaron granadas 

en los sótanos donde se ocultaban los residentes, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. 

 

 Hoy en día, en Ucrania, Rusia se está sirviendo de las mismas tácticas y métodos. 

 

 ¿Cómo ha llegado Rusia a esta situación? ¿A un nivel de crueldad tal, al estilo nazi? 

 

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

 

 Gracias, Señor Presidente.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, 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: 

 

 Hace siete semanas, el Presidente Putin tomó la decisión de librar una guerra de 

agresión contra Ucrania, en lo que constituye una flagrante violación de la Carta de la 

Naciones Unidas y de los principios y compromisos de la OSCE. Día tras día, vamos 

recibiendo imágenes que nos muestran detalles gráficos de las horribles consecuencias y el 

inmenso sufrimiento que la guerra de Rusia está infligiendo a la población civil ucraniana: 

miles de vidas humanas se han perdido ya a causa de la agresión de las fuerzas armadas 

rusas; diez millones de personas, la mayoría mujeres y niños, se han visto obligadas a 

abandonar sus hogares. Más de 500 escuelas y 52 hospitales han sido bombardeados, y 

ciudades enteras han sido arrasadas. La presencia de artefactos explosivos y minas, incluidas 

las recientemente descubiertas minas navales a la deriva en aguas del mar Negro, aumenta 

aún más el riesgo de que se produzcan nuevas víctimas, incluso más allá de las fronteras de 

Ucrania. Esta barbarie sin sentido debe terminar. 

 

 La Unión Europea está conmocionada y horrorizada por las atrocidades que según los 

informes están cometiendo las fuerzas armadas rusas. Como dijimos en la sesión 

extraordinaria del Consejo Permanente celebrada a principios de la semana en curso, 

condenamos con la máxima firmeza las atrocidades masivas cometidas en Bucha y 

Borodyanka, también en Irpin, Hostomel e Ivankiv, así como en otros lugares que han sido 

ahora liberados por Ucrania. Esos actos podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y 

crímenes de lesa humanidad. Estamos igualmente conmocionados por el espantoso asedio 

que está teniendo lugar en la ciudad de Mariúpol y por el bombardeo constante de otros 

lugares, como Chernihiv y Járkov. Sus habitantes se están quedando sin agua, comida, 

medicinas, calefacción o electricidad, mientras las escuelas, los hospitales y los bloques de 

viviendas son bombardeados continuamente. Se están produciendo ataques indiscriminados, 

incluso en zonas densamente pobladas, así como contra instalaciones civiles. También nos 

han llegado informes muy preocupantes, incluso por parte de la Oficina de la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos, acerca del uso en zonas pobladas de municiones 

de racimo y otras armas prohibidas por las Naciones Unidas, aparte de otros informes que 

hablan de desplazamientos forzados, torturas y malos tratos, así como de violencia de género. 
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Estos horrendos actos son ilegales según el derecho internacional humanitario que Rusia 

también está obligada a acatar. 

 

 Todos los autores de esos crímenes deberán rendir cuentas por ellos. Acogemos con 

satisfacción la investigación iniciada por el Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre 

presuntos crímenes cometidos en violación del derecho internacional, incluidos crímenes de 

guerra y crímenes de lesa humanidad. Instamos a Rusia a que acate las medidas cautelares 

dictadas por la Corte Internacional de Justicia, según las cuales se ordena a Rusia que 

suspenda inmediatamente sus operaciones militares. Pronto tendremos la oportunidad de 

debatir el informe elaborado por la misión de expertos establecida en virtud del Mecanismo 

de Moscú de la OSCE, en lo que respecta a violaciones del derecho internacional humanitario 

y de las normas internacionales en materia derechos humanos que se hayan podido cometer 

en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. También valoramos positivamente la 

iniciativa de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de documentar 

posibles violaciones tanto de derechos humanos como del derecho internacional humanitario. 

Además, la Unión Europea está brindando asistencia a la Fiscalía General y a la sociedad 

civil ucraniana en la recopilación y preservación de pruebas relativas a crímenes de guerra y 

de lesa humanidad. Para poder sacar el máximo partido a todas estas iniciativas, alentamos a 

que tenga lugar una cooperación estrecha y continua entre todos los implicados. 

 

 La invasión de Ucrania por parte del Presidente Putin persigue también el objetivo de 

eliminar la identidad, la historia diferencial y la cultura de Ucrania. La UNESCO ha 

confirmado que, hasta la fecha, al menos 53 lugares históricos, edificios religiosos y museos 

han resultado dañados en el transcurso de la agresión militar rusa. Rusia está obligada, en 

virtud de la Convención de La Haya de 1954, a proteger los bienes culturales durante los 

conflictos armados. Dirigir ataques intencionadamente contra un lugar protegido que forma 

parte del patrimonio cultural constituye un crimen de guerra. Exigimos a Rusia que ponga fin 

a estos ataques carentes de sentido contra lugares pertenecientes al patrimonio cultural de 

Ucrania. 

 

 También es absolutamente inadmisible que las fuerzas armadas rusas continúen 

secuestrando, torturando y ejecutando a gobernantes locales elegidos democráticamente. Por 

nombrar solo unos pocos casos: nos repugna el hecho de que las fuerzas armadas rusas, según 

los informes, hayan secuestrado y ejecutado brutalmente a la alcaldesa Olha Sukhenko. Su 

cuerpo, junto con los de otros miembros de su familia, fue encontrado en una fosa cavada a 

las afueras de su ciudad natal, Motyzhyn. Por otro lado, se ha informado de que otro dirigente 

local, Alexei Shibayev, ha sido secuestrado por las fuerzas armadas rusas mientras 

acompañaba un cargamento de ayuda humanitaria. Condenamos todos los secuestros y 

exigimos a Rusia que ponga en libertad inmediatamente a todos los rehenes. Apoyamos con 

firmeza la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas 

internacionalmente y sus aguas territoriales. Cualquier intento por parte de Rusia de crear 

estructuras administrativas alternativas ilegítimas en Ucrania se considerará nulo de pleno 

derecho. Otro tanto cabe decir de cualquier intento de naturaleza análoga que se cometa en 

otros lugares en los que Rusia ha interferido en los últimos años. 

 

 Además, la Unión Europea lamenta profundamente que Rusia no solo haga caso 

omiso de todas las obligaciones que le impone el derecho internacional y elimine todas las 

garantías de seguridad sobre el terreno, sino que además obstaculice cualquier posibilidad de 

transmitir información y presentar informes de manera imparcial sobre la verdadera situación 
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en materia de seguridad en Ucrania. Tal y como declaramos la semana pasada, el anuncio por 

parte de Rusia de que no se encontraba en condiciones de dar luz verde a la prórroga del 

mandato de la Misión Especial de Observación en Ucrania es un asunto profundamente 

lamentable, pero no sorprendente. Con el telón de fondo de la agresión militar y las 

actividades desestabilizadoras llevadas a cabo por Rusia en Ucrania desde 2014, la Misión 

Especial de Observación ha estado realizando una labor inestimable e imparcial de 

recopilación de información y presentación de informes, y ha facilitado el diálogo, la 

negociación de diversos alto el fuego locales y la mejora de la vida de la población ucraniana. 

Volvemos a instar encarecidamente a Rusia a que participe de forma constructiva en las 

consultas propuestas por la Presidencia y que reconsidere su posición a fin de que la Misión 

pueda seguir llevando a cabo su labor. 

 

 Además, en su calidad de organización de seguridad regional en virtud de la Carta de 

las Naciones Unidas, a la OSCE le corresponde desempeñar una función singular en lo que 

respecta a las situaciones de conflicto, ya que dispone de un conjunto de herramientas 

polifacéticas diseñadas para abordar el ciclo de los conflictos, tal y como se indica en la 

Decisión Nº 3/11 del Consejo Ministerial de Vilnius. Apoyamos todos los esfuerzos de la 

Presidencia de la OSCE, de las estructuras ejecutivas y de las instituciones autónomas de 

la OSCE a ese respecto, lo que incluye la coordinación y facilitación de asistencia 

humanitaria, el apoyo brindado a las vías seguras y a los convoyes humanitarios, así como la 

evaluación de los efectos de la agresión de Rusia en cuanto a la situación de los derechos 

humanos y sus repercusiones humanitarias. Instamos a todos los Estados participantes, y en 

particular a Rusia, a que hagan uso de las herramientas disponibles y cooperen de buena fe 

con las instituciones de la OSCE. 

 

 La guerra no solo se libra sobre el terreno, sino también en la esfera digital. Está claro 

que el Kremlin está tratando de tergiversar los relatos históricos de la Segunda Guerra 

Mundial por medio de una vergonzosa campaña de desinformación para ocultar los 

verdaderos hechos de los ataques rusos contra la población civil en Ucrania. Por ese motivo, 

nunca había sido tan importante disponer de información fiable como lo está siendo ahora. 

Elogiamos la labor de los verificadores de datos en todo el mundo, especialmente la que se 

realiza en Ucrania, que trabajan cada día para contrarrestar las mentiras y las manipulaciones. 

En ese contexto, lamentamos profundamente que periodistas y otros profesionales de los 

medios de comunicación de Ucrania acaben siendo víctimas de la guerra de Rusia, como en 

los casos del famoso documentalista lituano Mantas Kvedaravičius, del fotoperiodista 

franco-irlandés Pierre Zakrzewski y del conocido fotoperiodista ucraniano Maksim Levin. 

Transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familias. Los periodistas son civiles 

que desempeñan un papel fundamental a la hora de suministrar información durante los 

conflictos y nunca deben convertirse en un objetivo militar. 

 

 Estamos consternados por el desprecio mostrado por Rusia respecto a las normas 

jurídicas y los compromisos políticos internacionales, incluidos los asumidos por Rusia en el 

seno de la OSCE. Instamos una vez más a Rusia a que cumpla sus compromisos: Rusia debe 

poner en libertad inmediatamente a todos los detenidos en las protestas pacíficas, así como a 

los encarcelados por motivos políticos, incluidos todos los profesionales de los medios de 

comunicación. 

 

 También estamos presenciando desplazamientos internos masivos, así como un gran 

número de personas que huyen de Ucrania hacia los países vecinos, principalmente mujeres, 
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niños y personas mayores. La Unión Europea y sus Estados miembros están acogiendo en su 

territorio y ofreciendo ayuda humanitaria, médica y financiera a los más de cuatro millones 

de personas que han huido de la violencia rusa. También se les ha facilitado acceso a la 

educación y al mercado laboral. Tal y como se debatió esta semana en el marco de 

la 22ª Conferencia de Alto Nivel de la Alianza contra la Trata de Personas, las mujeres y los 

niños son especialmente vulnerables a sufrir violaciones de los derechos humanos en todas 

las situaciones de conflicto o de desplazamiento. Por ese motivo, reviste una importancia 

fundamental brindarles protección contra la violencia de género, así como contra la trata y 

otras formas de explotación, tal y como exige el derecho internacional humanitario, un deber 

que recae específicamente en las fuerzas de ocupación. 

 

 La Unión Europea condena con la máxima firmeza la guerra de agresión premeditada, 

no provocada, injustificada y brutal de Rusia contra Ucrania. Exigimos a Rusia que ponga fin 

inmediata e incondicionalmente a sus acciones militares y que retire todas sus tropas de la 

totalidad del territorio de Ucrania, incluida la península ilegalmente anexionada de Crimea. 

Rusia también debe garantizar urgentemente vías seguras, tanto para la evacuación de civiles 

a otras zonas de Ucrania como para la entrega de ayuda humanitaria. También reiteramos 

nuestro llamamiento al país coagresor, Belarús, para que deje de facilitar la agresión rusa y 

cumpla sus obligaciones internacionales. La Unión Europea seguirá apoyando firmemente a 

Ucrania y promoverá, con carácter de urgencia, la labor relativa a la imposición de nuevas 

sanciones a Rusia y Belarús. Nos solidarizamos plenamente con Ucrania y el pueblo 

ucraniano en estas horas tan aciagas. 

 

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

 

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

AlbaniaError! Bookmark not defined., países candidatos; Bosnia y Herzegovina, país candidato 

potencial que forma parte del Proceso de Estabilización y Asociación; Islandia, Liechtenstein 

y Noruega, países de la Asociación Europea de Libre Comercio y miembros del Espacio 

Económico Europeo; así como Ucrania, la República de Moldova, Georgia, Andorra, 

Mónaco y San Marino 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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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Al entrar en la séptima semana de la guerra no provocada y despiadada de Rusia 

contra Ucrania, me gustaría dedicar algunos minutos a describir en detalle el coste humano de 

la tragedia perpetrada por la Federación de Rusia, especialmente para los miembros más 

vulnerables de la sociedad ucraniana: los niños. 

 

 Aunque en las semanas y meses anteriores al 24 de febrero advertimos a este Consejo 

en reiteradas ocasiones de que Rusia estaba planeando una invasión que provocaría una 

enorme tragedia humana y humanitaria (predicciones que los representantes de la Federación 

de Rusia tacharon entonces de “exageradas”), debo admitir que en aquel momento era difícil 

exponer de forma completa y adecuada las monstruosas atrocidades que se abatirían sobre el 

pueblo ucraniano. La maldad suele ser difícil de predecir, pero siempre es estremecedora. 

 

 El ataque de Rusia contra Ucrania se ha cobrado hasta la fecha la vida de más de 

120 niños y ha dejado heridos al menos a 171, cifras que las Naciones Unidas admiten que 

probablemente sean muy inferiores a las reales. 

 

 Niños que hace seis semanas jugaban despreocupadamente con sus amigos en los 

patios de las escuelas de toda Ucrania, dando patadas al balón, soñando con superhéroes, 

vistiendo muñecas y saltando a la comba. Niños que tenían toda la vida por delante. 

Niños que hoy deberían estar al aire libre disfrutando del cálido sol primaveral pero que, en 

cambio, han quedado aplastados bajo los escombros de un edificio de viviendas o un teatro o 

una escuela arrasados por un misil ruso. Es difícil imaginar cómo debieron ser esos últimos y 

aterradores momentos para ellos. 

 

 El padre de Stepan Shpak, de dos años, que quedó sepultado bajo los escombros de 

los bombardeos rusos cerca de Kiev el 16 de marzo, describió su propia pérdida, carente de 

todo sentido, preguntando: “¿De qué sirve todo esto? ¿Para qué? Un niño de dos años que 

todavía no había experimentado la vida”. 

 

 O Kirill Yatsko, un niño de 18 meses que murió después de que su casa en Mariúpol 

fuera bombardeada por las fuerzas rusas a principios de marzo. Un vídeo de Sky News 
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mostraba al pequeño siendo trasladado a un hospital, envuelto en una manta, con heridas de 

metralla. Las imágenes muestran a su madre gritando “¿Por qué, por qué, por qué?” tras su 

muerte. 

 

 O pensemos en Vova Karivansky, un niño cuya madre fue entrevistada por la NPR. 

Vova se estaba recuperando en un hospital después de que múltiples balas rozaran su cuerpo 

y su mandíbula fuese fijada con alambres tras numerosas intervenciones quirúrgicas. Vova 

sufrió esas heridas cuando el coche en el que viajaba fue tiroteado por las fuerzas rusas 

mientras su familia huía del barrio en el que vivían a las afueras de Kiev. La madre de Vova, 

Natalia, explicó lo sucedido: “Sí, estábamos juntos, toda la familia íbamos en el mismo 

coche. Y el coche recibió disparos. Entonces [mi marido] murió allí mismo en el acto. Justo 

cuando empezamos a gritar que los niños estaban dentro, ya era demasiado tarde para mi 

marido y para Maxim”. Maxim, por cierto, era su sobrino de seis años. 

 

 Hay muchas más historias de este tipo, cada una de ellas tan dolorosa como la 

anterior. Por eso es tan importante seguir documentando el hecho de que las fuerzas rusas han 

destruido escuelas y refugios, entre ellos el del Teatro de Arte Dramático de Mariúpol, en 

cuyo exterior los padres, desesperados por salvar las vidas de sus hijos, escribieron la palabra 

“niños” en letras gigantes. No olvidemos tampoco que mientras las madres ucranianas 

trataban de poner a sus hijos a salvo, las fuerzas rusas bombardearon repetidamente los 

corredores humanitarios. Mientras los padres ucranianos intentan mantener a sus familias 

unidas a toda costa, las fuerzas rusas deportan a mujeres y niños ucranianos a Rusia. 

 

 En los últimos días, como acaba de señalar el distinguido Embajador ucraniano, todos 

hemos escuchado los informes realmente escalofriantes procedentes de Mariúpol sobre la 

utilización de crematorios móviles para deshacerse de restos humanos. Es repugnante. 

 

 La guerra de Rusia ha obligado a abandonar sus hogares al 60 por ciento de todos los 

niños de Ucrania, incluidos más de dos millones de refugiados y 2,5 millones de desplazados 

internos. Más de la mitad de los refugiados ucranianos son niños. Los niños y sus familias 

siguen atrapados por los combates en todo el este de Ucrania, y no tienen acceso a agua 

potable, alimentos o medicinas. El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, nos explicó a muchos 

de nosotros en este Consejo el mes pasado que Rusia bloqueaba regularmente los envíos de 

ayuda destinados a estos civiles atrapados o robaba la ayuda antes de que pudiera llegar a su 

destino. 

 

 Incluso entre los niños que han conseguido huir, la Directora Ejecutiva del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, Cathy Russell, ha hecho hincapié en su vulnerabilidad 

ante los riesgos de ser víctimas de la trata de personas y de otras formas de explotación, 

afirmando: “A medida que aumenta el número de niños que huyen de sus hogares, debemos 

recordar que cada uno de ellos necesita protección, educación, seguridad y apoyo”. 

 

 Cada vez son más las investigaciones que apuntan a que los traumas infantiles afectan 

profundamente al desarrollo de los niños, dejando secuelas que pueden durar toda la vida en 

su aprendizaje, comportamiento y salud. Los niños de Ucrania necesitarán apoyo psicosocial 

continuado para procesar los horrores que han tenido que soportar semana tras semana. 

 

 Señor Presidente, los niños de Ucrania encarnan la urgencia moral de este momento. 

Los Estados Unidos y otros donantes siguen ampliando el alcance de nuestra labor 
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humanitaria para hacer frente a este desafío. Estamos aprovechando todos los instrumentos de 

la OSCE para incrementar nuestro apoyo humanitario a los ucranianos que lo necesitan. 

También seguimos reforzando nuestra ayuda a asociados en la esfera humanitaria, incluido el 

Programa Mundial de Alimentos, que está proporcionando asistencia alimentaria de 

emergencia a más de un millón de personas en Ucrania. Nuestra financiación humanitaria 

contribuye además al funcionamiento de equipos médicos móviles que prestan servicios 

continuados de atención sanitaria primaria, apoyo psicológico, atención traumatológica y 

vacunación a las poblaciones vulnerables de Ucrania, incluidos los niños, para garantizar que 

tengan acceso a los servicios y estén protegidos de riesgos como la trata de menores. 

Además, seguimos trabajando para garantizar la entrega de suministros de primera necesidad 

a los niños y sus familias que están refugiados en ciudades asediadas como Mariúpol. 

 

 Señor Presidente, que no quepa la menor duda: la guerra de Rusia contra Ucrania (las 

muertes y los traumas que el régimen de Putin está infligiendo a la próxima generación de 

ucranianos) nunca se olvidará. Estos jóvenes que están siendo testigos de los actos de 

violencia de Rusia contra sus familias y su país harán que la próxima generación esté más 

comprometida que nunca con la libertad y la independencia de su país, al igual que los niños 

de la Segunda Guerra Mundial que soñaban con una Europa libre y en paz. Como escribió 

Vasily Grossman en una ocasión: “En este tiempo cruel y terrible que le ha tocado vivir a 

nuestra generación en esta tierra, nunca debemos hacer las paces con el mal. Nunca debemos 

mostrarnos indiferentes a los demás ni ser poco exigentes con nosotros mismos”. 

 

 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 CANADÁ 
 

 

Gracias, Señor Presidente: 

 

 Al igual que otros, me gustaría seguir con el debate que mantuvimos en la sesión 

extraordinaria del Consejo Permanente celebrada el pasado martes. Todos hemos sido 

testigos de los horribles hechos ocurridos en Bucha, en Irpin y en Motyzhyn, y nuestros 

colegas ucranianos, de la Unión Europea y de los Estados Unidos acaban de describirnos 

algunos de ellos en detalle. Sin embargo, Rusia continúa con sus vergonzosos intentos de 

justificar y racionalizar las decisiones de sus dirigentes y las acciones de sus fuerzas armadas. 

 

 Durante los meses previos a la invasión rusa, advertimos colectivamente de que Rusia 

estaba posicionando sus tropas y equipos para invadir Ucrania; advertimos del creciente 

número de tropas estacionadas a lo largo de la frontera; y advertimos sobre una nueva 

agresión militar de Rusia contra Ucrania. Rusia negaba con vehemencia todo eso, y no solo lo 

negó, sino que trató de ridiculizar a quienes hablaban con inquietud sobre la cuestión. 

 

 El 27 de enero, en este mismo Consejo, el Embajador ruso calificó tales 

preocupaciones de “historias de miedo a la invasión, contadas principalmente por los Estados 

Unidos” y de “una amenaza de invasión imaginaria”. Incluso el 17 de febrero, solo una 

semana antes de la invasión, el Representante Permanente Adjunto de Rusia se burlaba de la 

idea sobre el “mito de una supuesta ‘inminente invasión’ de Rusia” y la calificaba de “fracaso 

de la propaganda” y de “terrorismo informativo’ irresponsable”. Esas afirmaciones las hacían 

tan solo una semana antes de que empezaran a caer las bombas y los misiles rusos sobre 

Ucrania y de que las tropas rusas cruzaran las fronteras de Rusia y Belarús. Dichas 

afirmaciones constan en los registros de la OSCE y no pueden negarse. Animamos a la 

Delegación rusa a consultar los documentos PC.DEL/80/22 y PC.DEL/203/22 en caso 

necesario. 

 

Señor Presidente: 

 

 Tras el inicio de la invasión, Rusia afirmó que estaba empleando armas guiadas de 

precisión contra objetivos militares y que no atacaría a la población civil ni a las 

infraestructuras civiles. Se trataba de otra mentira. La verdad es la siguiente: la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene en su poder informes 

creíbles de que las fuerzas armadas rusas han utilizado municiones de racimo en zonas 

pobladas de Ucrania o cerca de ellas, en al menos 24 ocasiones. Por no hablar del uso 
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generalizado de armas explosivas con una amplia área de impacto en zonas densamente 

pobladas o cerca de ellas, ni de lo que parecen ser ataques deliberados de Rusia contra la 

población civil y las infraestructuras civiles, incluidas escuelas, hospitales y refugios 

antiaéreos. 

 

 Rusia acusó a Ucrania de planear el uso de armas químicas o de construir una bomba 

“sucia”. Fue Rusia, sin embargo, la que lanzó un ataque militar contra las centrales nucleares 

de Chernóbil y Zaporiyia, y la que bombardeó y dañó la planta química de Sumykhimprom, 

provocando una fuga de gas de amoniaco. 

 

 Rusia dice defender a la población rusófona y denuncia la existencia de “rusofobia”. 

Sin embargo, Rusia ha destruido Járkov, Mariúpol y otras ciudades con una importante 

población de habla rusa. Esos mismos habitantes rusófonos que Rusia afirma proteger han 

estado soportando los ataques indiscriminados e ilegales de las fuerzas rusas, día tras día, y se 

están resistiendo ferozmente y con determinación a esta invasión no provocada e 

injustificable. 

 

 En este Consejo, también se nos ha sometido a una serie de torpes e inverosímiles 

intentos de justificar a posteriori una guerra que es injustificable. Ahora nos toca escuchar los 

intentos igualmente inverosímiles y repugnantes de desviar la culpa y crear un relato falso en 

torno a las atrocidades cometidas por las tropas rusas en las regiones que estaban bajo control 

militar ruso. 

 

Señor Presidente: 

 

 Todos nosotros ya hemos visto antes este patrón de intentar justificar lo que no puede 

ser justificado. El mundo sabe la verdad. Rusia tendrá que vivir con la vergüenza y las 

consecuencias de sus acciones. Rusia tendrá que vivir con el fracaso de no haber cumplido 

con sus responsabilidades como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas. 

 

 Rusia ha violado e ignorado los compromisos que compartimos en la OSCE, incluidos 

los Principios de la inviolabilidad de las fronteras y de la integridad territorial de los Estados, 

que ese mismo país promovió para que formaran parte del Acta Final de Helsinki. Una vez 

finalizado este conflicto, el Gobierno ruso tendrá una monumental tarea por delante si desea 

empezar a restablecer algo que sea lo más parecido a la confianza. 

 

 Pero en este momento, mientras la guerra continúa y se van destapando las 

atrocidades rusas, la Corte Penal Internacional está reuniendo pruebas tras recibir la mayor 

remisión de su historia. Los responsables de esas atrocidades tendrán que rendir cuentas por 

ello. 

 

 Reiteramos nuestro llamamiento a Rusia para que cumpla inmediatamente la 

providencia jurídicamente vinculante de suspender sus operaciones militares en Ucrania, 

emitida por la Corte Internacional de Justicia. Además, instamos a Rusia a que retire de 

inmediato sus fuerzas armadas y equipos militares de todo el territorio de 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 TURQUÍA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 La situación en Ucrania marcará a nuestra generación y a las generaciones venideras. 

 

 El martes pasado, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, nos centramos 

en las preocupantes y dolorosas informaciones publicadas por los medios de comunicación 

sobre la masacre ocurrida en varios distritos cercanos a Kiev, entre ellos Bucha e Irpin. Estas 

imágenes son espantosas y alarmantes en nombre de la humanidad. 

 

 Compartimos el dolor del pueblo ucraniano. Los ataques a personas civiles inocentes 

nunca pueden justificarse. 

 

 Identificar a los responsables y hacerles rendir cuentas a través de una investigación 

independiente es nuestra mayor esperanza. 

 

 Cada día que pasa, la situación humanitaria sobre el terreno empeora en todos los 

aspectos. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más 

de 10,5 millones de personas han sido desplazadas dentro de Ucrania o en el extranjero 

convirtiéndose en refugiados, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la 

población. En total, se calcula que 13 millones de personas precisan ayuda humanitaria 

urgente en todo el país. 

 

 Según estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dos millones 

de niños se han visto obligados a huir de Ucrania y más de 2,5 millones de niños han sido 

desplazados internamente. 

 

 Se necesita urgentemente un alto el fuego permanente en Ucrania. Es apremiante 

hallar una solución política a la actual tragedia humanitaria. Se necesita de forma inmediata 

una paz justa, equitativa y duradera. Por lo tanto, hay que mantener urgentemente el valioso 

impulso que se dio en la reunión celebrada recientemente en Estambul. Nuestro país seguirá 

prestando todo tipo de apoyo al proceso que haga posible una consecución inmediata de la 

paz. 

 

 Debe facilitarse la labor de evacuación, especialmente desde la región de Mariúpol. 
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 Turquía, por su parte, está dispuesta a participar de manera constructiva en los 

posibles esfuerzos de evacuación humanitaria de la región de Mariúpol a través del mar 

Negro. La ayuda humanitaria del Gobierno turco también se mantendrá sin interrupción. A 

día de hoy, las autoridades turcas ya han enviado 62 y cinco camiones de ayuda humanitaria a 

Ucrania y Moldova, respectivamente. Nunca renunciaremos a nuestros esfuerzos de apoyar al 

pueblo de Ucrania. También seguiremos apoyando y facilitando las operaciones de ayuda de 

las Naciones Unidas enviadas desde Turquía. 

 

Señor Presidente: 

 

 Una vez más, quisiéramos subrayar la importancia de actuar con sentido común y de 

mantener el diálogo. 

 

 Además, permítame aprovechar esta oportunidad para reiterar que rechazamos el 

ataque contra Ucrania que está teniendo lugar actualmente. Respaldamos con firmeza la 

preservación de la soberanía, la unidad política y la integridad territorial de Ucrania dentro de 

sus fronteras reconocidas internacionalmente, incluidas sus aguas territoriales. 

 

 Mi país desea que haya paz, estabilidad y prosperidad en su región. Seguiremos 

contribuyendo a cualquier tarea, en cualquier formato, con miras a encontrar una salida 

pacífica de esta situación. 

 

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

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO 
 

 

 Gracias, Señor Presidente. Me gustaría expresarle mi agradecimiento por el liderazgo 

que ha ejercido Polonia en la Presidencia de nuestra Organización tras la invasión 

premeditada e injustificada de Ucrania por parte de Rusia. En particular, le agradezco que 

convocara una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para el martes. Esta sesión 

brindó a todas las Delegaciones una valiosa oportunidad para debatir acerca de las últimas y 

horribles pruebas de las atrocidades cometidas por Rusia en Bucha, y en otras ciudades de la 

región de Kiev, y para presentar nuestros respetos a las víctimas. 

 

 El martes, el Reino Unido también presidió un importante debate del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, en el que los miembros del Consejo escucharon 

directamente del Presidente Zelenski la barbarie cometida por las fuerzas rusas. Su informe 

sobre la tortura de civiles ucranianos por parte de las fuerzas rusas fue estremecedor. Habló 

ante el Consejo de personas a las que se les había disparado en la calle, de miembros cortados 

y lenguas arrancadas, y de mujeres violadas delante de sus hijos. 

 

 Es espantoso que estén apareciendo cada vez más informes sobre violaciones y 

violencia sexual cometidas por las fuerzas rusas en Ucrania. Permítanme expresarme con 

toda claridad: perpetrar violencia sexual en conflictos armados constituye un crimen de 

guerra. 

 

 Elogio la inmensa valentía de las personas que denuncian la violencia sexual sufrida a 

manos de las fuerzas armadas rusas. A principios de esta semana, en una visita a Polonia, mi 

Ministro de Asuntos Exteriores dejó bien claro que el Reino Unido estaba dispuesto a apoyar 

a las víctimas de este tipo de violencia. 

 

 Señor Presidente, me gustaría rendir homenaje a la Fiscal General de Ucrania por su 

determinación y por el trabajo de su equipo a la hora de preparar las pruebas jurídicas 

necesarias para garantizar la rendición de cuentas. El Reino Unido hará todo lo posible para 

llevar ante la justicia a los autores de todos los crímenes de guerra. Por ello, el Reino Unido 

prestará apoyo militar, policial y financiero con el fin de ayudar a encontrar pruebas de esos 

crímenes y, en última instancia, hacer justicia. El 24 de marzo anunciamos una financiación 

adicional de un millón de libras esterlinas para la Corte Penal Internacional, con objeto de 

ayudar a descubrir pruebas de los crímenes de guerra, y estamos poniendo a disposición 

expertos del Reino Unido para apoyar la investigación. 
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 También quisiera rendir homenaje a la profesionalidad y la valentía de los periodistas 

que trabajan en Ucrania para sacar a la luz la verdad sobre la guerra del Presidente Putin y el 

trato brutal dispensado a los civiles. El Reino Unido se siente orgulloso de ser miembro del 

Grupo de Amigos sobre seguridad de los periodistas de la OSCE y suscribo plenamente la 

declaración conjunta efectuada hoy en nombre de ese grupo. La semana pasada también 

escuchamos el importante testimonio del periodista Oleg Baturin, de Kakhovka, que relató la 

historia de su secuestro y tortura por parte de las fuerzas rusas. Sus secuestradores le dijeron 

que aquello era una venganza por su actividad periodística. Lamentablemente, el caso del 

Sr. Baturin no es ni mucho menos el único, ya que Rusia intenta ocultar al mundo las pruebas 

de sus crímenes. 

 

 En este sentido, me gustaría dirigirme a la Delegación rusa. Las atrocidades que 

hemos visto en Bucha, en Irpin, en Borodyanka y en toda Ucrania son espantosas. Quedarán 

para siempre como una mácula moral para el ejército ruso. Pero también serán siempre una 

mácula para el servicio diplomático ruso, que al negarse e intentar justificar los crímenes 

cometidos por las fuerzas armadas rusas los hace posibles. Miren lo que se está haciendo en 

su nombre. Miren lo que intentan justificar sin éxito. 

 

 Señor Presidente, los derechos humanos se están violando de forma flagrante en las 

zonas que siguen bajo el control de las fuerzas rusas. Seguimos profundamente preocupados 

por los informes sobre secuestros, asesinatos, torturas y deportaciones forzadas de civiles 

ucranianos. Asimismo, lamentamos la última fase de reclutamiento de los habitantes de 

Crimea en las fuerzas armadas rusas, que les obliga a entrar en guerra contra sus 

compatriotas. 

 

 Señor Presidente, el Presidente Putin nunca podrá doblegar el espíritu del pueblo 

ucraniano ni conquistar su patria. Su guerra continuada, elegida voluntariamente, no puede 

lograr más que un sufrimiento mayor. Hacemos un llamamiento a Rusia en los términos más 

enérgicos posibles para que ponga fin a sus ataques contra la población civil en todas sus 

formas, retire sus tropas de todo el territorio de Ucrania y ponga fin a esta guerra. El 

Reino Unido seguirá apoyando con firmeza la soberanía, la integridad territorial, la 

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

 

 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 MONTENEGRO (EN NOMBRE TAMBIÉN 

DE ALEMANIA, AUSTRIA, CANADÁ, DINAMARCA, LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, 

LETONIA, LITUANIA, NORUEGA, LOS PAÍSES BAJOS, 

EL REINO UNIDO Y SUECIA) 
 

 

 Tomo la palabra en nombre del Grupo informal de Amigos sobre seguridad de los 

periodistas de la OSCE, compuesto por los siguientes Estados participantes: Alemania, 

Austria, Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Letonia, Lituania, Montenegro, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. 

 

 La semana pasada, en el funeral del camarógrafo Pierre Zakrzewski celebrado en 

Dublín, el padre Kieran Dunne dijo a los allí congregados: “Decir la verdad es una obra de 

amor, y el amor siempre tiene un precio, y qué precio tan terrible”. El Sr. Zakrzewski es uno 

de los al menos seis periodistas que han sido asesinados desde el 24 de febrero mientras 

realizaban su labor periodística cubriendo la invasión rusa de Ucrania. Lamentablemente, su 

número sigue aumentando. Hace poco recibimos la noticia de la muerte del conocido 

fotoperiodista Maksim (Maks) Levin, que desapareció el 13 de marzo, después de haber sido 

visto por última vez en el distrito de Vyshgorod, cerca de Kiev, donde fue a fotografiar la 

línea del frente. Un documentalista lituano, Mantas Kvedaravičius, fue asesinado en 

Mariúpol, ciudad que había documentado durante años. Damos nuestro más sentido pésame a 

los familiares y amigos de todos los periodistas que han sido asesinados en la guerra 

premeditada e injustificada de Rusia. 

 

 En tiempos de guerra, la labor de los periodistas y los medios de comunicación libres, 

independientes y profesionales es de vital importancia para suministrar información objetiva 

a la comunidad internacional. Este hecho ha quedado trágicamente patente en los informes 

recientes sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas rusas en varias ciudades 

ucranianas ocupadas que ya han sido liberadas. Sin embargo, Rusia quiere impedir que los 

periodistas y los corresponsales extranjeros cubran la guerra basándose en los hechos y que 

arrojen luz sobre el sufrimiento humano que está causando su agresión militar contra Ucrania. 

Porque Rusia es consciente, al igual que nosotros, de que los hechos importan. 
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Señor Presidente: 

 

 El Grupo de Amigos sobre seguridad de los periodistas acoge con satisfacción las 

declaraciones efectuadas recientemente por la Sra. Teresa Ribeiro, Representante para la 

Libertad de los Medios de Comunicación, en particular su enérgica declaración del 3 de 

marzo. En ella, la Sra. Ribeiro condenó con firmeza el ataque militar de Rusia y subrayó que 

“ante todo, los periodistas nunca deben ser un objetivo” y que los Estados participantes 

deberían adoptar todas las medidas posibles para proteger a los profesionales de los medios 

de comunicación. 

 

 Además, en la declaración en vídeo que hizo el 25 de marzo dirigiéndose a los 

periodistas que trabajan en Ucrania, la Sra. Ribeiro dijo: “Los periodistas deben ser 

considerados como civiles y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques ni secuestros. Esto 

incluye su material, así como también el deber de respetar su independencia profesional”. 

 

 Lamentablemente, los periodistas en Ucrania no están a salvo de los ataques del 

ejército invasor. Al contrario, hay informes de que los militares rusos atacan a periodistas. Se 

ha informado de al menos 148 casos de periodistas que han sido objeto de ataques en el 

primer mes de la invasión rusa. Como destacó la Representante para la Libertad de los 

Medios de Comunicación en su declaración del 24 de marzo, cada vez son más los informes 

sobre casos de desaparición y secuestro de periodistas ucranianos y toma de rehenes de sus 

familiares. Se produjo un ataque contra un equipo de Sky News, que fue grabado con una 

cámara. Reporteros sin Fronteras (RSF) ha denunciado el caso de un colaborador de Radio 

France que fue secuestrado por soldados rusos y, durante nueve días de cautiverio, fue 

golpeado con una barra de hierro, fue sometido a descargas eléctricas y tuvo que soportar una 

simulación de ejecución. 

 

Señor Presidente: 

 

 Condenamos enérgicamente todos los ataques contra periodistas y profesionales de 

los medios de comunicación. Instamos encarecidamente a Rusia a que ponga fin de inmediato 

a sus ataques contra los medios de comunicación independientes y respete los derechos de los 

periodistas y los profesionales de los medios de comunicación, de conformidad con el 

derecho internacional en materia de derechos humanos, el derecho internacional humanitario 

y los compromisos de la OSCE. 

 

 Apoyamos a los periodistas y profesionales de los medios de comunicación que, 

asumiendo grandes riesgos y sacrificios personales, siguen informando sobre los hechos y 

sacando a la luz las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos 

por Rusia. Elogiamos su profesionalidad y su resiliencia a la hora de garantizar la libre 

difusión de información independiente a pesar de las durísimas circunstancias. 

 

 Señor Presidente, pedimos a Rusia que ponga fin a su guerra contra Ucrania y retire 

todas las tropas sin demora. 

 

 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 GEORGIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

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

Permítame, además, añadir a título nacional las observaciones siguientes. 

 

 Esta es la décima sesión del Consejo Permanente en la que abordamos el tema de la 

guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Durante este período, los ucranianos han 

resistido con valentía y se han mantenido en pie para defender su patria y la libertad y la 

democracia. 

 

 Mientras continúa el bombardeo indiscriminado y selectivo de la población civil y de 

objetos civiles, nos llegan noticias de espantosos crímenes de guerra perpetrados por las 

fuerzas de ocupación. Hace apenas dos días nos reunimos en esta cámara para condenar la 

masacre de Bucha. Lamentablemente, no se trata de un caso aislado: a diario nos llegan 

informes similares de Irpin, Borodyanka, Hostomel, Izium y de muchas otras ciudades y 

aldeas ucranianas. 

 

 La situación es sumamente preocupante en la ciudad sitiada de Mariúpol, 

donde 160.000 ciudadanos llevan semanas sin alimentos, agua, medicamentos y servicios 

básicos. Las fuerzas rusas han impedido el acceso de la ayuda humanitaria a esa ciudad, 

violando así el derecho internacional humanitario. Además, el Ayuntamiento de Mariúpol 

anunció ayer que los crematorios móviles rusos han empezado a trabajar para destruir las 

pruebas de los crímenes cometidos por el ejército ruso en la ciudad. 

 

Estimados colegas: 

 

 Según el fiscal de menores de Ucrania, a fecha de ayer habían muerto 167 niños 

y 279 habían resultado heridos. Anteriormente, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia señaló que dos millones de niños se habían visto obligados a huir de Ucrania, y se 

calcula que más de 2,5 millones de niños han sido desplazados internamente. Por desgracia, 

estos grandes desplazamientos tendrán consecuencias duraderas para las generaciones 

venideras. 
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 Tal y como se destacó en la Conferencia de la Alianza contra la Trata de Personas 

celebrada esta semana, las mujeres y los niños que huyen de los horrores de la guerra corren 

un mayor riesgo de ser víctimas de la trata y la explotación. 

 

Señor Presidente: 

 

 Las acciones de Rusia en Ucrania son una evidente violación de la Carta de las 

Naciones Unidas y de los principios del derecho internacional, incluidas las normas del 

derecho internacional humanitario. Colaboramos con la comunidad internacional para 

garantizar que se haga justicia por los crímenes que está cometiendo Rusia, a través de todos 

los mecanismos jurídicos internacionales disponibles. 

 

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

integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, 

incluidas Crimea y el Donbass, así como a los derechos de navegación de Ucrania en sus 

aguas territoriales. 

 

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

sesión de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ISLANDIA 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Aunque Islandia suscribe la declaración efectuada por la Unión Europea, permítame 

añadir algunas observaciones a título nacional. 

 

Señor Presidente, 

Estimados colegas: 

 

 Para empezar, permítanme transmitir mi más sentido pésame a usted personalmente, 

Embajador Yevhenii Tsymbaliuk, y al pueblo ucraniano, especialmente a aquellos que han 

perdido a sus seres queridos y han sufrido lo indecible a causa de la terrible invasión y la 

guerra provocada por el Presidente Putin, que entra hoy en su 43º día. Todos lloramos con 

ustedes. 

 

 También expresamos nuestra solidaridad a los muchos civiles rusos inocentes que 

seguirán sufriendo como consecuencia de la actuación de su presidente. Se está sacrificando a 

hombres jóvenes. 

 

 Desde el inicio de esta guerra no provocada, injustificada e ilegal, las autoridades 

rusas han adoptado la posición de considerar que están en su derecho al invadir un Estado 

soberano e independiente. En esta sala, y en otros lugares, hemos tenido que presenciar una y 

otra vez la malintencionada campaña de desinformación llevada a cabo por los representantes 

de Rusia. Se nos recuerda constantemente la cruel cara de una guerra que se libra de manera 

sistemática contra la población civil y objetos civiles. Y su devastadora crueldad se agudiza 

cada semana. 

 

 No olvidemos que se trata de una guerra elegida voluntariamente. El Presidente Putin 

tomó esta decisión con pleno conocimiento de las contradicciones existentes entre su 

elección, por un lado, y el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, por otro. 

 

 La agresión militar de Rusia ha provocado la trágica pérdida de vidas, un enorme 

sufrimiento humano, el desplazamiento forzoso de millones de personas y una considerable 

destrucción medioambiental y cultural. Ha puesto en peligro la seguridad de las centrales 

nucleares y ha socavado la seguridad y la estabilidad de nuestra región y del mundo entero. 
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 El derecho internacional humanitario y el derecho internacional en materia de 

derechos humanos constituyen compromisos y obligaciones conjuntas y tienen una razón de 

ser, a saber, para respetar y proteger la inviolabilidad de la vida y la dignidad humanas. Así 

como para allanar el camino hacia un futuro sostenible en el que la paz y la estabilidad sean 

requisitos indispensables. Donde prevalezca la diplomacia. 

 

 Lamentamos que la Federación de Rusia haya incumplido flagrantemente la 

providencia dictada el 16 de marzo por la Corte Internacional de Justicia y siga haciendo caso 

omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Debemos seguir exhortando a 

la Federación de Rusia a que se abstenga de recurrir a nuevas amenazas y agresiones contra 

Ucrania. 

 

 Islandia es un Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

(CPI) y fue uno de los 41 Estados Parte que remitieron la situación de Ucrania a la CPI. 

Como tal, apoya plenamente los esfuerzos del Fiscal de la CPI. Islandia fue también uno de 

los 45 Estados participantes de la OSCE que invocó el Mecanismo de Moscú. Las violaciones 

del derecho internacional obligan a la comunidad internacional a exigir responsabilidades. 

 

 La comunidad internacional exigirá responsabilidades a Rusia por el incumplimiento 

de sus compromisos y por los crímenes de guerra cometidos. 

 

 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 NORUEGA 
 

 

 Gracias. 

 

 Aunque Noruega suscribe la declaración efectuada por la Unión Europea, permítanme 

también hacer algunas observaciones a título nacional. 

 

 En primer lugar, deseo dar las gracias a nuestros colegas polacos porque están 

llevando a cabo la Presidencia de la OSCE de manera sobresaliente. Estimados colegas, 

cuentan con el pleno apoyo de Noruega en todos sus esfuerzos. 

 

 En segundo lugar, también quisiera dar las gracias a otras delegaciones presentes en 

esta sala por exponer con claridad los acontecimientos que se han producido. Por desmentir y 

desenmascarar las aborrecibles mentiras rusas y decir la verdad sobre las atrocidades que 

están teniendo lugar en Ucrania. Atrocidades cometidas por las fuerzas militares rusas. 

 

Señor Presidente: 

 

 El ataque no provocado e ilegal de la Federación de Rusia contra Ucrania fue, y sigue 

siendo, una guerra elegida voluntariamente. Rusia adoptó esa decisión teniendo pleno 

conocimiento de que estaba violando el derecho internacional y de las consecuencias 

catastróficas que sin duda iba a tener para Ucrania. 

 

 Cuando se hace una elección (cuando se libra una guerra elegida voluntariamente) hay 

que rendir cuentas de las violaciones que se cometen y de las decisiones despiadadas que se 

toman. 

 

 El martes pasado, hablamos de las atrocidades cometidas en Bucha y otros lugares 

mientras se hallaban bajo el control de las fuerzas rusas. Nos tememos que solamente hemos 

visto la punta del iceberg y que saldrán a la luz más historias horrendas. 

 

 Rusia está librando sistemáticamente una guerra contra la población civil y los bienes 

civiles, dejando en ruinas ciudades prósperas y llenas de vida. La responsabilidad de las 

muertes y la destrucción recae en las autoridades rusas. 
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 Pedimos que se rindan cuentas por todas las violaciones del derecho internacional. 

Esto significa que deben rendir cuentas los autores de las violaciones, así como los 

funcionarios gubernamentales y los líderes militares responsables. Instamos a todos los 

Estados participantes, en particular a Rusia, a que hagan uso de los instrumentos de que 

disponen y a que colaboren de buena fe con las instituciones de la OSCE. 

 

Señor Presidente: 

 

 La situación en Mariúpol supera ya el desastre humanitario. La ciudad ha quedado 

prácticamente arrasada por los brutales bombardeos rusos. Los habitantes que aún 

permanecen en la ciudad carecen de alimentos, agua, electricidad, medicamentos y otros 

productos de primera necesidad. Su situación es sencillamente terrible. La gente está 

muriendo. Instamos a Rusia a que conceda sin demora un acceso pleno, seguro y sin 

obstáculos a los agentes humanitarios y a la asistencia humanitaria, así como protección y un 

paso seguro que permita a los civiles abandonar todas las zonas afectadas por el conflicto de 

forma segura y por voluntad propia hacia un destino de su elección. 

 

Señor Presidente: 

 

 Ayer asistimos a una reunión organizada por Ucrania y Lituania con el trasfondo de 

las numerosas acusaciones formuladas por Rusia acerca de que Ucrania prepara ataques con 

el uso de armas químicas y biológicas. Estas acusaciones se han incrementado recientemente, 

como lo demuestra, por ejemplo, la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

celebrada ayer con arreglo a la fórmula Arria. 

 

 Las acusaciones de violación de la Convención sobre Armas Biológicas son muy 

graves y merecen ser examinadas. Sin embargo, Rusia ha sido incapaz de ofrecer ninguna 

prueba creíble de sus acusaciones. Por el contrario, se limita a hacer afirmaciones sin 

fundamento y meras insinuaciones. 

 

 Me gustaría recordar que la Alta Representante de las Naciones Unidas para Asuntos 

de Desarme ha declarado en el Consejo de Seguridad que “las Naciones Unidas no tienen 

constancia de ningún programa de armas biológicas en Ucrania”. Además, como oímos ayer 

por la tarde aquí en el Hofburg, Ucrania, en colaboración con numerosos asociados 

internacionales, incluida la OSCE a través del Coordinador de Proyectos en Ucrania, ha 

reforzado sus sistemas de seguridad química y biológica. 

 

 Las acusaciones de Rusia son una nueva tentativa de propagar desinformación y una 

cortina de humo para distraer la atención de su propia guerra brutal. 

 

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

 

Señor Presidente: 

 

 Portugal suscribe plenamente la declaración efectuada por la Unión Europea. 

Permítame, además, añadir las siguientes observaciones a título nacional. 

 

 Es imposible permanecer en silencio ante las atrocidades cometidas por Rusia contra 

la población civil en Ucrania tras la agresión militar que la Federación de Rusia, con la 

participación de Belarús, ha iniciado contra un país vecino pacífico, soberano e 

independiente. 

 

 La brutalidad de los informes y las salvajes imágenes que nos han llegado de Bucha, 

donde se estima que más de trescientos civiles han sido ejecutados tras la ocupación rusa, son 

terribles. El continuo asedio ruso y el ataque indiscriminado contra la población civil y las 

infraestructuras civiles en Mariúpol, Borodyanka, Járkov y tantas otras ciudades de Ucrania 

son estremecedores. ¿Durante cuánto tiempo más seguirá Rusia negando estos despreciables 

actos que se suceden de forma continuada? 

 

 Desde la invasión rusa del 24 de febrero, más de cuatro millones de ucranianos se han 

visto obligados a abandonar su país como refugiados. Atender las necesidades de estas 

personas y disminuir los riesgos a los que están expuestas sigue siendo una tarea de máxima 

prioridad y urgencia, como ya afirmó el Director de la Oficina de Instituciones Democráticas 

y Derechos Humanos. 

 

 Condenamos enérgicamente el hecho de que la Federación de Rusia haya atacado y 

destruido hospitales, instalaciones médicas, escuelas, lugares de memoria y culto, casas, 

refugios y otros bienes de la infraestructura civil. Es inaceptable que Rusia se haya negado a 

permitir el acceso de la ayuda humanitaria y facilitar vías seguras a través de Ucrania. 

 

 Portugal apoya plenamente la investigación iniciada por la Corte Penal Internacional, 

así como la labor que está llevando a cabo la misión de expertos en el marco del Mecanismo 

de Moscú y la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las pruebas recogidas sobre los 

crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra ilegal de 

agresión de Rusia contra Ucrania llevarán a los autores ante la justicia. 
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 La verdad suele ser la primera víctima en una guerra. Reiteramos el llamamiento de la 

Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación para que la 

protección de los periodistas y de su trabajo se considere una cuestión de máxima prioridad. 

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

internacional en materia de derechos humanos, los Estados están obligados a respetar y 

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

como a civiles. 

 

 En estos momentos tan dramáticos, Portugal desea transmitir sus condolencias y su 

más profundo pesar a todos aquellos que han perdido a sus seres más queridos como 

consecuencia de la actual agresión rusa. Reiteramos nuestra profunda solidaridad con Ucrania 

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

 

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

 

 Gracias.



 

 
 PC.JOUR/1367 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 7 April 2022 

Consejo Permanente Annex 13 

  

 SPANISH 

 Original: RUSSIAN 

  

1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 a) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Hoy se cumplen exactamente ocho años desde que los “revolucionarios del Maidan”, 

que tomaron el poder en Kiev mediante un golpe armado en febrero de 2014, anunciaron el 

inicio de una campaña militar en el Donbass con el objetivo de reprimir la disidencia. 

Llamaron opositores ideológicos a los habitantes del sureste del país que no reconocían los 

resultados del golpe de Estado y que defendían la Constitución de Ucrania en aquel 

momento. Calificaron a estas personas de “terroristas” y lanzaron una denominada 

“operación antiterrorista” contra ellas. 

 

 Esta operación fue llevada a cabo por los servicios de inteligencia y las fuerzas 

armadas de Ucrania y unidades paramilitares de nacionalistas ucranianos y neonazis. Durante 

esos ocho años, han cometido numerosos crímenes de guerra en el Donbass: bombardeos 

indiscriminados de zonas residenciales, utilizando también armas prohibidas en virtud del 

derecho internacional, encarcelamientos ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales de 

personas civiles. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado 

muchas atrocidades. 

 

 Los miembros del batallón neonazi Azov, que, al igual que muchas otras formaciones 

de este tipo, fue incorporado por las autoridades al sistema de organismos gubernamentales y 

se convirtió en un destacamento separado para fines especiales dentro de la unidad militar 

3057 del Mando Territorial Operativo Oriental de la Guardia Nacional de Ucrania, 

participaron en estos crímenes. Hoy en día, todavía quedan miembros del batallón Azov en 

Mariúpol, escondiéndose detrás de civiles que son utilizados como escudos humanos.  

 

 Observamos que el problema del neonazismo militarizado en Ucrania sigue siendo 

sistemáticamente silenciado en Occidente. Los líderes occidentales prefieren no escuchar ni 

siquiera las voces sensatas que tienen algo que decir sobre la naturaleza del batallón Azov. 

Recordamos la carta conjunta de 40 miembros del Congreso estadounidense que, en octubre 

de 2019, apelaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América exigiendo 

que Azov fuera añadido a la lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, en lugar de ello, 

las autoridades estadounidenses optaron por enviar armas a Ucrania que acabaron en manos 
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de estos neonazis, así como por llevar a cabo actividades de adiestramiento para el combate 

con ellos de manera directa e indirecta. 

 

 Los problemas relacionados con el neonazismo ucraniano también han sido 

destacados por los miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores, Defensa y 

Fuerzas Armadas del Senado francés que visitaron Ucrania a finales de mayo de 2021. En 

aquel entonces, constataron que en el centro de Kiev se vendían fácilmente símbolos y 

literatura nazi, y que partidos y movimientos neonazis como el de Azov reclutaban nuevos 

simpatizantes entre los jóvenes e impartían cursos de instrucción militar. Pero los dirigentes 

de Francia, país que actualmente ocupa la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, 

tampoco han sabido reconocer el problema. Tampoco lo han visto en el Reino Unido, donde, 

según la Ministra del Interior, Priti Patel, están muy contentos de acoger a los neonazis 

ucranianos, ni en otros países donde los partidarios de las ideas de la extrema derecha 

ucraniana se sienten muy a gusto. ¿No lo vieron o no lo quisieron ver? 

 

 El 1 de abril, en una entrevista concedida a Fox News, Volodimir Zelenski, al ser 

preguntado por el presentador Bret Baier acerca de las atrocidades cometidas por el batallón 

nacionalista Azov contra la población civil, respondió: “Son lo que son”. 

 

 Lo que llama la atención es la persistencia con la que los países occidentales siguen 

reforzando militarmente a Ucrania en estas condiciones. El Secretario General de la OTAN 

sugirió prepararse para una “guerra prolongada”, mientras que Josep Borrell, Alto 

Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, afirmó 

el 6 de abril que lo más importante no era poner fin de inmediato a las hostilidades en 

Ucrania, sino su resultado. De hecho, el jefe de la diplomacia de la UE ya admitió que 

Ucrania no es más que un instrumento para enfrentarse a Rusia. No se trata de los intereses de 

los propios ucranianos. 

 

 Según el Ministerio de Defensa ruso, en la operación especial se están empleando 

armas de alta precisión contra instalaciones utilizadas para prestar apoyo militar a los 

neonazis ucranianos. La población civil y las infraestructuras no son objetivos. Nos gustaría 

señalar que, en este contexto, se está recurriendo a monstruosas mentiras en Kiev y también 

en varias capitales occidentales para desacreditar las acciones de los militares rusos. Un 

ejemplo es la cínica provocación de los neonazis ucranianos con la muerte de civiles en 

Bucha, que se llevó a cabo con el pleno respaldo del régimen de Kiev. Es una prueba más de 

un genocidio contra el propio pueblo. Disponemos de informaciones fiables que apuntan a 

que se están preparando provocaciones similares en las ciudades de Konotop y Trostyanets, 

en la región de Sumy, y en Borodyanka y Katyuzhanka, en la región de Kiev. 

 

 Según el Ministerio de Defensa ruso, los nacionalistas ucranianos ya han llevado a 

cabo una acción de este tipo en la población de Derhachi, en la región de Járkov: primero 

bombardearon esta localidad y seguidamente grabaron en vídeo los edificios destruidos y, 

según afirmaron, “numerosos muertos” para transmitirlos a los medios de comunicación 

occidentales. Esta acción contó con la participación de representantes de agencias de noticias 

occidentales y fue supervisada por efectivos militares del 72º Centro de Información y 

Operaciones Psicológicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los civiles que participaron en 

la grabación escenificada recibieron cada uno 25 dólares estadounidenses en efectivo. 
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 Nos gustaría advertir que la Federación de Rusia dispone de un oportuno conjunto de 

pruebas sobre los más recientes y terribles crímenes que está preparando el régimen de Kiev a 

instancias de sus tutores extranjeros y con su plena aprobación. Aparentemente, con el fin de 

llevar a cabo estos crímenes, el Gobierno ucraniano ha permitido a los miembros de la 

denominada “defensa territorial” utilizar sistemas de artillería y misiles. Sin embargo, un 

escenario como el que vimos en Bucha con acusaciones infundadas contra las fuerzas 

armadas rusas no va a funcionar. Además, quisiéramos informarles de que el Comité de 

Investigación de Rusia ya está efectuando una revisión legal de la difusión de información 

deliberadamente falsa sobre la utilización de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, 

también en relación con los sucesos ocurridos en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev. 

 

 El régimen de Kiev no ha dejado de intentar desprestigiar a las fuerzas armadas rusas 

también de otras maneras. Por ejemplo, el 5 de abril, como parte de los preparativos para su 

retirada de la ciudad de Rubizhne, situada en el territorio de la República Popular de Lugansk 

(RPL) ocupado por las fuerzas armadas ucranianas, los efectivos militares ucranianos 

hicieron explotar un depósito químico en el taller nº 1 de la planta de Zarya. Según la 

información disponible, la explosión se planificó de forma premeditada teniendo en cuenta la 

dirección del viento hacia la localidad de Kudryashivka, que está controlada por las fuerzas 

de la RPL. Recordamos que, a mediados de marzo, el Ministerio de Defensa ruso avisó de 

que los nacionalistas estaban preparando provocaciones con productos químicos tóxicos de 

las que se culparía a los militares rusos. No es de extrañar que el jefe de la administración de 

Lugansk, controlada por el Gobierno ucraniano, Serhii Haidai, se apresurara inmediatamente 

a hacer la falsa acusación de que la explosión había sido consecuencia de un ataque ruso. Nos 

gustaría informarles de que, siguiendo las instrucciones del Presidente del Comité de 

Investigación de Rusia, se están determinando las circunstancias de la explosión de un 

depósito químico. 

 

 Además, hay información fidedigna sobre los preparativos del régimen de Kiev para 

llevar a cabo una gran provocación en el territorio donde se encuentra la asociación de 

producción Khimprom, en la ciudad de Pervomaiskyi, situada en la región de Járkov. Las 

formaciones ucranianas han minado una instalación de almacenamiento de cloro en ese lugar 

que contiene 120 toneladas del producto químico. El plan consiste en volar este almacén y 

acusar a Rusia de haber provocado supuestamente una catástrofe química ocasionando la 

muerte de los habitantes de la zona. 

 

 En este contexto, se ha comprobado de forma fehaciente que las formaciones armadas 

ucranianas están sometiendo a torturas, violencia y humillaciones a los militares rusos 

capturados. Con su falta de humanidad imitan las acciones de los escuadrones de la muerte 

nazis durante la Gran Guerra Patria. Es más, están difundiendo activamente esos vídeos en 

Internet y en los medios de comunicación. Sin embargo, estos atroces incidentes pasan 

desapercibidos a los ojos de los dirigentes de la OSCE. ¿Por qué calla la Presidencia polaca 

acerca de esta cuestión? 

 

 Los países occidentales no solo son conscientes de las graves violaciones del derecho 

internacional humanitario por parte del Gobierno ucraniano, sino que además pretenden 

ayudar a los autores a eludir su responsabilidad. Exigimos que se permita a los representantes 

del Comité Internacional de la Cruz Roja acceder de manera inmediata a los soldados rusos 

capturados para determinar las condiciones de su detención y realizar exámenes médicos 

exhaustivos. 
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 Como resultado de las acciones del régimen de Kiev, la situación humanitaria en 

Ucrania sigue siendo difícil. El Gobierno ucraniano sigue negándose a aceptar corredores 

humanitarios para los civiles hacia la Federación de Rusia, a pesar de las más de 

2.738.000 peticiones de residentes ucranianos que han expresado ese deseo. No obstante, 

desde el comienzo de la operación militar especial se ha evacuado a Rusia un total de más de 

620.000 personas, de las cuales más de 122.000 eran niños. Entre los evacuados hay 

9.274 ciudadanos de 45 países extranjeros. Desde el 2 de marzo, la Federación de Rusia ha 

entregado más de 8.500 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania y ha efectuado al menos 

757 acciones humanitarias. 

 

 La operación militar especial que Rusia está llevando a cabo en Ucrania no solo 

pretende poner fin al prolongado conflicto en el Donbass, cuya solución política no ha 

logrado la OSCE, sino también garantizar que los neonazis ucranianos no puedan influir en 

los procesos de toma de decisiones en el país. Los objetivos principales de la operación 

especial, a saber, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, se van a cumplir. Rusia 

seguirá haciendo todo lo posible para salvar las vidas de civiles. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión del Consejo 

Permanente de hoy. 

 

 Gracias por su atención.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 a) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CANADÁ 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 El Embajador Lukashevich ha alternado esta mañana entre las increíbles afirmaciones 

de que a) Ucrania se está atacando a sí misma, y b) las espantosas fotos de cadáveres y 

atrocidades que todos hemos visto son toda una invención con objeto de incitar a la rusofobia. 

 

 Hoy mismo he citado una serie de ejemplos de mentiras que hemos oído pronunciar a 

la Delegación rusa en los últimos meses. Hoy hemos escuchado algunos más, que también 

quedarán documentados en las actas de la OSCE para que los lean las generaciones futuras. 

Entre todos los problemas que Rusia se ha creado a sí misma, la credibilidad es sin duda uno 

de los más importantes. 

 

 El mismo problema se aplica a la Comisión de Investigación rusa, que carece de toda 

credibilidad. Pero mientras la guerra continúa y se descubren las atrocidades rusas, la Corte 

Penal Internacional está reuniendo pruebas, ante la mayor remisión de su historia. 

 

 Gracias, Señor Presidente.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 a) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALEMANIA 
 

 

Señor Presidente, 

Estimados colegas: 

 

 Hoy hemos vuelto a escuchar las notables declaraciones del representante de la 

Federación de Rusia. Y he anotado cuidadosamente los nombres de los lugares que ha 

mencionado. Se ha referido en repetidas ocasiones a supuestos hechos y ha anunciado 

pruebas. No voy a analizar la naturaleza de su ponencia, pero sí quiero comentar la definición 

tergiversada del término “verdad” que Rusia ha vuelto a presentar hoy aquí. 

 

 Los informes e imágenes que nos han llegado en los últimos días desde Ucrania (de 

Bucha, Irpin y otras ciudades) son testimonio de una inimaginable violencia desatada contra 

la población civil ucraniana. Estas atrocidades escapan a la comprensión y nos permiten 

vislumbrar un abismo, un abismo en el que los perpetradores (los que están sobre el terreno y 

los que están detrás de los escritorios) han perdido claramente hasta el último resquicio de 

humanidad y empatía. 

 

 En esta campaña brutal de las fuerzas armadas rusas subyace una ideología 

misantrópica que es completamente ajena a la realidad. Hoy hemos vuelto a escuchar este 

relato en boca del representante de la Federación de Rusia: se trata de un intento de utilizar el 

incalificable y absurdo relato de la “desnazificación” para justificar estos actos atroces y 

crueles. 

 

 Este relato no es solo indignante y pisotea la memoria de todas las víctimas del 

nacionalsocialismo. Los intentos de la Delegación rusa de negar estos actos y culpar a la 

víctima, Ucrania, son cínicos y despreciables. Es una telaraña transparente de mentiras que 

difícilmente puede ser superada en brutalidad y repulsión. 

 

 Se ha llevado a cabo un análisis de las imágenes satelitales registradas entre el 10 y 

el 18 de marzo de 2022. Estas imágenes muestran que las víctimas de la calle Yablunska de 

Bucha (esta es la imagen que todos pudimos ver) yacían ya allí desde al menos el 10 de 

marzo. Pruebas fehacientes demuestran que las fuerzas militares y de seguridad rusas 

estuvieron desplegadas en la zona entre el 7 y el 30 de marzo, ambos días incluidos. También 

participaron en el interrogatorio de los prisioneros que posteriormente fueron ejecutados. Hay 

llamadas telefónicas grabadas entre miembros de las fuerzas armadas rusas en las que 
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comentan las atrocidades. Los asesinatos selectivos cometidos por unidades de las fuerzas 

militares y de seguridad rusas son, por tanto, una prueba de que el Gobierno ruso ha 

consentido, cuando menos, las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra 

con tal de alcanzar sus objetivos. 

 

 Las declaraciones efectuadas por la parte rusa afirmando que estas escenas fueron 

escenificadas o que ellos no fueron responsables de los asesinatos no se sostienen. La pérfida 

maraña de mentiras que Rusia ha vuelto a presentar hoy no se sostiene. La verdad siempre 

sale a la luz. Y estoy convencido de que la Delegación rusa es consciente de ello. 

 

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

la sesión de hoy.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 b) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALEMANIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Dado que el representante ruso ha mencionado a Alemania, me gustaría ejercer mi 

derecho de réplica. 

 

 En Alemania y en toda Europa, la difícil situación de los ucranianos ha 

desencadenado una abrumadora ola de compasión y solidaridad. También en muchos 

alemanes de origen ruso y en rusas y rusos que viven en Alemania. No están dispuestos a 

tolerar la política belicista del Kremlin. Saben distinguir entre el Gobierno ruso y la 

población rusa. La mayoría de los alemanes lo saben. 

 

 Ha habido casos puntuales de crítica indiferenciada. Hay conciudadanos que, desde la 

consternación y la compasión, no han reunido la capacidad de diferenciación necesaria. En 

esos casos puntuales, las personas implicadas a menudo han reconsiderado y revocado 

posteriormente la oposición que habían expresado en ese momento de arrebato. Eso es bueno 

y correcto. Porque es totalmente inaceptable que en nuestro país se insulte, se maltrate o se 

agreda físicamente a personas procedentes de Rusia. 

 

 Sin embargo, la desinformación sobre supuestas agresiones a conciudadanos de 

origen ruso no cala en la población alemana. El vídeo difundido el 20 de marzo, en el que una 

mujer denuncia una supuesta agresión cometida por refugiados ucranianos contra un joven 

ruso de 16 años en Euskirchen, por ejemplo, no está basado en hechos. La policía de Renania 

del Norte-Westfalia y el Ministerio Federal del Interior se ocuparon inmediatamente de los 

hechos del caso denunciado, los investigaron y aclararon públicamente que no se había 

producido tal incidente. 

 

 Lo cierto es que el Presidente Putin es responsable de la guerra en Ucrania. Putin ha 

instigado y ordenado la guerra y la está llevando a cabo con una brutalidad inhumana. El 

Gobierno ruso tiene prohibido pronunciarse al respecto. Rehúye el debate abierto con su 

propia población. Persigue a los rusos disidentes que se manifiestan contra la guerra o que 

simplemente la llaman como lo que es: una guerra. 

 

 El Presidente Putin califica a Occidente de enemigo, y a quienes defienden las buenas 

relaciones y la paz en Europa de “traidores nacionales”. Es esta imagen de enemigo del 
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Presidente ruso la que ha sumergido a Europa en la guerra. No es la lógica de Alemania ni de 

los alemanes, y tampoco es la lógica de los alemanes de origen ruso ni la de los rusos que 

viven en Alemania. 

 

 Gracias. Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 b) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LETONIA 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Dado que mi país ha sido mencionado por el representante de la Federación de Rusia, 

quisiera ejercer mi derecho de réplica. 

 

 En primer lugar, finalmente ya no tengo que refutar ninguna de las acusaciones 

formuladas contra Letonia porque ahora todo el mundo ve lo infundadas que han sido durante 

todo este tiempo. Y por esa razón no voy a refutar ninguna acusación que se haga contra 

Letonia en mucho tiempo. 

 

 Cuando el último criminal de guerra ruso haya sido condenado, entonces podremos 

volver a entablar conversaciones con Rusia sobre los derechos humanos en otros países. 

 

 En segundo lugar, el idioma ruso no es propiedad de Rusia. 

 

 Tampoco lo son las personas que hablan ruso. 

 

 En tercer lugar, mientras detenemos la propaganda y la desinformación rusas, Rusia 

está deteniendo los latidos de los corazones de ucranianos, también los latidos de los 

periodistas. 

 

 Gracias, Señor Presidente. Solicito que la presente declaración en ejercicio del 

derecho de réplica se adjunte al diario de la sesión de hoy.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 c) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SERBIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 El 3 de abril, Serbia celebró elecciones presidenciales ordinarias, elecciones 

parlamentarias anticipadas y elecciones locales en Belgrado y para otros 13 gobiernos 

locales. Más de 6,5 millones de ciudadanos pudieron votar en las elecciones presidenciales y 

en las parlamentarias anticipadas. 

 

 Por primera vez, los serbios de Kosovo se vieron privados de su derecho a votar en las 

elecciones de sus comunidades locales. Reconocemos los esfuerzos desplegados por Francia, 

Alemania, Italia, el Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión Europea para 

que la Misión de la OSCE en Kosovo pudiera llevar a cabo la recogida de votos de acuerdo 

con la práctica habitual. Lamentablemente, Pristina rechazó todas estas propuestas. Al ver 

imposibilitado el ejercicio de sus derechos en su lugar de residencia, algunos serbios de 

Kosovo depositaron su voto en cuatro municipios de Serbia central (Bujanovac, Raška, 

Kuršumlija y Tutin). Sin embargo, no todos los serbios de Kosovo pudieron hacerlo, 

concretamente las personas mayores y vulnerables. 

 

Señor Presidente: 

 

 Permítame recordar que la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas confió a la presencia internacional civil en Kosovo y Metohija la tarea de 

“organizar y supervisar el desarrollo de instituciones provisionales para el autogobierno 

democrático y autónomo hasta que se llegue a una solución política, incluida la celebración 

de elecciones”. 

 

 La Decisión Nº 305 del Consejo Permanente de la OSCE, de 1 de julio de 1999, 

determinó que la Misión de la OSCE en Kosovo asumiría la función rectora en asuntos 

relativos al fomento institucional y democrático y a los derechos humanos. La decisión define 

el ámbito de actividades de la Misión de la OSCE en Kosovo de manera precisa, y dispone 

que la Misión concentre su labor, entre otras esferas, en la “organización y supervisión de 

elecciones” (punto 3). 
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Señor Presidente: 

 

 Permítame también citar la declaración conjunta efectuada el 23 de marzo de 2022 

por los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de Francia, Alemania, Italia y el 

Reino Unido: “Si bien agradecemos la disponibilidad de Serbia para hallar una solución, 

tomamos nota con profunda decepción de la decisión que ha tomado el Gobierno de Kosovo 

de rechazar una propuesta constructiva presentada por el Quinteto. Con esta decisión, el 

Gobierno de Kosovo incumple su compromiso con el principio de protección de los derechos 

civiles y políticos de todos sus ciudadanos, incluidos los miembros de grupos minoritarios. 

Esta actitud del Gobierno de Kosovo no está en consonancia con nuestros valores y principios 

y socava sus aspiraciones europeas”. 

 

 Del mismo modo, el portavoz de la Comisión Europea, Peter Stano, declaró: “La UE 

ha actuado como facilitadora. ... Hemos intentado encontrar soluciones prácticas utilizando 

las analogías que se aplicaron en las elecciones anteriores”, dijo Stano. Y añadió: “Aunque 

reconocemos que Serbia ha estado abierta a encontrar una solución, lamentamos que no se 

haya alcanzado finalmente el consenso entre las partes tras la decisión de Kosovo de rechazar 

la propuesta constructiva del Quinteto”. 

 

 Aunque estas declaraciones son bienvenidas, han resultado insuficientes. La decisión 

de no permitir que se celebre la votación es un acto unilateral más de Pristina. Es una 

consecuencia del acto de secesión emprendido en 2008 con el respaldo de varios países. Esta 

última medida, de prohibir la votación, es una prueba más de que las decisiones unilaterales 

de Pristina parecen ser aceptables mientras que, al mismo tiempo, no se reconoce 

debidamente el compromiso de Serbia con el diálogo. 

 

 Por lo tanto, instamos a todos los que están comprometidos con la seguridad y la 

estabilidad en esta parte de Europa a que respondan con firmeza al curso destructivo de 

Pristina y pongan fin a la práctica de crear tensiones y exacerbar las divisiones entre las 

comunidades. Como reiteramos en el Consejo Permanente del 20 de enero de 2022, hace 

tiempo que deberían haberse tomado medidas concretas contra los responsables de Pristina 

que están exacerbando las divisiones, agravando la desconfianza entre las comunidades y 

erosionando la estabilidad. Este es el único camino para corregir el deterioro de la estabilidad 

regional y poner fin a la arbitrariedad e imprevisibilidad de Pristina. 

 

 Si bien las últimas acciones de Pristina han violado los derechos fundamentales de los 

serbios de Kosovo, Belgrado, en tanto que asociado responsable y fiable, no ha tomado 

ninguna medida en contra con el fin de preservar la paz y la seguridad en la región. Instamos 

una vez más a Pristina a que participe de forma significativa en el diálogo facilitado por 

la UE y a que cumpla las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de Bruselas de 2013. 

Una solución mutuamente acordada y, por tanto, sostenible, solo puede alcanzarse mediante 

el diálogo y el compromiso y no mediante hechos consumados. 

 

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

 

 Gracias.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 c) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALBANIA 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Albania concede gran importancia al derecho de voto de las minorías, de conformidad 

con el espíritu y la letra de las normas y prácticas internacionales. Acogemos con satisfacción 

y apoyamos el diálogo entre Kosovo y Serbia, así como las medidas prácticas de cara a una 

normalización de las relaciones entre ambos países. 

 

 Sin embargo, creemos que corresponde a la República de Kosovo decidir cómo se 

gestionan las elecciones de otro país en su propio territorio. Respetamos y apoyamos el 

Estado de derecho en Kosovo y, del mismo modo, respetamos y apoyamos el derecho 

legítimo de Kosovo a ejercer su soberanía en todo el territorio del país. 

 

 Acogemos con agrado las medidas adoptadas por las instituciones de Kosovo para 

facilitar el voto de los serbios de Kosovo con doble nacionalidad en las elecciones de Serbia 

celebradas el 3 de abril de 2022. La policía de Kosovo desplegó una amplia presencia a lo 

largo de las rutas para garantizar que los votantes pudieran viajar a Serbia sin dificultades, 

según informó la Misión de la OSCE en Kosovo. La policía también desplegó más efectivos 

en los puestos fronterizos con el fin de agilizar los procedimientos para cruzar la frontera. 

 

 Agradecemos la atención que han prestado a este asunto los aliados y asociados 

internacionales de Kosovo. Un enfoque de principios y de igualdad hacia los seis países de 

los Balcanes occidentales es esencial para preservar la paz y la estabilidad, así como para 

promover los procesos de una integración euroatlántica. 

 

Señor Presidente: 

 

 Hemos seguido con especial atención y preocupación la eliminación sistemática 

(o pasivación) de las direcciones de los albaneses residentes en Medvegja, Bujanoc y 

Preshevo que se ha llevado a cabo desde 2011 en los registros de Serbia. Se estima que más 

de 6.000 electores albaneses con derecho a voto han sido privados de sus derechos debido a 

esta política discriminatoria. En junio de 2021, el Comité de Helsinki para los Derechos 

Humanos en Serbia la calificó de “forma de limpieza étnica por medios administrativos”. 
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 Observamos que la Relatora del Parlamento Europeo para Kosovo, 

Viola von Cramon, ha pedido que la cuestión se incluya en el informe preliminar de la 

Misión de Observación Electoral, y también en la declaración del Parlamento Europeo. 

 

 Además, según numerosos informes, muchos albaneses del valle de Preshevo que 

viven actualmente fuera de Serbia se quedaron esperando durante horas en la frontera y, por 

tanto, no pudieron votar. Pedimos a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos 

Humanos y al Alto Comisionado para las Minorías Nacionales que sigan supervisando de 

cerca estas cuestiones. 

 

 Solicito que la presente declaración se adjunte al diario de la sesión de hoy. Gracias.
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1367ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1367, punto 3 c) del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALEMANIA 
 

 

Señor Presidente, 

Estimados colegas: 

 

 Durante los meses que precedieron a las elecciones celebradas el 3 de abril en Serbia, 

Alemania y sus asociados mantuvieron intensas consultas con los Gobiernos de Kosovo y 

Serbia a fin de hallar una solución pragmática que permitiera a los ciudadanos electores de 

Kosovo ejercer su derecho a votar en dichas elecciones. 

 

 Es evidente que corresponde al Gobierno de Kosovo decidir si presta o no apoyo para 

que se vote en las elecciones de otro país. Observamos con decepción que el Gobierno 

kosovar decidió no comprometerse a que la OSCE organizara las elecciones para los 

electores con derecho a voto en Kosovo. Alemania, junto con Francia, Italia, el Reino Unido 

y los Estados Unidos de América, también se ha pronunciado públicamente sobre este asunto. 

 

 Los electores residentes en Kosovo pudieron votar en los colegios electorales 

habilitados para ellos en los municipios de Tutin, Raška, Kuršumlija y Bujanovac, en el sur 

de Serbia. No hubo problemas de tráfico en la frontera para los cerca de 15.000 votantes, que 

en su mayoría cruzaron la frontera en autobús. Acogemos con satisfacción los esfuerzos de 

ambas partes por cumplir los acuerdos destinados a facilitar el tráfico fronterizo y 

agradecemos a la OSCE su voluntad de prestar asistencia en este asunto. 

 

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

la sesión de hoy.
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1367ª sesión plenaria 
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE FRANCIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Francia felicita a la misión de observación de elecciones de la Oficina de Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos por la profesionalidad y la independencia que ha 

demostrado conforme a su metodología durante las elecciones presidenciales y legislativas 

anticipadas celebradas en Serbia el 3 de abril de 2022. A la luz de su informe provisional y de 

sus conclusiones preliminares, acogemos con satisfacción el amplio respeto de las libertades 

fundamentales durante estas elecciones, que se tradujo, en particular, en un mayor pluralismo 

en la composición del Parlamento, pero constatamos con pesar que una serie de deficiencias, 

especialmente relacionadas con el pluralismo de los medios de comunicación y la 

financiación de las campañas, habrían dado lugar a condiciones desiguales para los 

candidatos. 

 

 En los últimos meses, Francia, junto con sus asociados del Quinteto (Alemania, Italia, 

el Reino Unido y los Estados Unidos de América), ha estado firmemente comprometida con 

los Gobiernos de Kosovo y Serbia para encontrar una solución pragmática que permita a los 

ciudadanos de Kosovo que estén en condiciones de hacerlo, ejercer su derecho a participar en 

las elecciones serbias del 3 de abril de 2022. 

 

 Si bien reconocemos que la decisión de autorizar o no la facilitación del voto para las 

elecciones organizadas por otro país es competencia del Estado, Francia lamenta que el 

Gobierno de Kosovo haya decidido rechazar la propuesta de compromiso presentada por el 

Representante Especial de la Unión Europea. No obstante, Francia acoge con agrado el hecho 

de que las autoridades de Kosovo hayan facilitado el cruce de la frontera a los votantes 

serbios de Kosovo. 

 

 Instamos a los Gobiernos de Kosovo y Serbia a que prosigan sus debates de forma 

constructiva y con un espíritu de compromiso a fin de encontrar una solución global a su 

controversia, sobre la base de los acuerdos ya alcanzados en el curso del diálogo 

Belgrado-Pristina facilitado por la Unión Europea. Es importante evitar cualquier acción 

unilateral que pueda debilitar el diálogo entre los dos países y garantizar el respeto de los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías. 
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 Las próximas semanas van a ser el momento de la verdad para el diálogo entre 

Belgrado y Pristina, y dependerá de ambas partes demostrar su compromiso y voluntad 

política para avanzar hacia un acuerdo global. 

 

 Le agradecería que adjuntara la presente declaración al diario de la sesión de hoy.
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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 agradece a la Presidencia polaca y a los Presidentes de los Comités 

de Seguridad, Económico y Medioambiental y de la Dimensión Humana sus informaciones 

actualizadas. Elogiamos su enfoque integrador y consultivo y aguardamos con interés la 

reanudación de la labor de los Comités. No obstante, reiteramos que no es momento de seguir 

como hasta ahora. Ante la guerra de agresión premeditada, no provocada, injustificada y 

brutal de Rusia contra Ucrania y su pueblo, la importante labor de la Organización debe 

continuar, pero debe reorientarse, con carácter prioritario, para abordar y paliar los efectos 

devastadores de esta guerra en las tres dimensiones de la seguridad de la OSCE. 

 

 En este sentido, apoyamos la intención del Presidente del Comité de Seguridad de 

reanudar la labor del Comité, adaptando al mismo tiempo su programa de trabajo a los 

terribles acontecimientos que se están produciendo, incluido el hecho de que la próxima 

reunión del Comité de Seguridad se centre en la protección y la resiliencia de las 

infraestructuras críticas. 

 

 Asimismo, respaldamos la decisión de adaptar el programa de trabajo y de tratar en la 

próxima reunión del Comité Económico y Medioambiental el deterioro del medio ambiente y 

los daños causados a las infraestructuras como consecuencia de la actual agresión de Rusia 

contra Ucrania. 

 

 Igualmente, acogemos con agrado que en la próxima reunión del Comité de la 

Dimensión Humana se traten las repercusiones de esta guerra sobre los niños y los jóvenes. 

 

 Para concluir, la Unión Europea expresa su pleno apoyo a la Presidencia polaca y a 

los Presidentes de los tres Comités y sus equipos, y les agradece su liderazgo. Esperamos 

prestar un apoyo activo y contribuir a la labor de los Comités en el próximo período.
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DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Me gustaría señalar de entrada que, independientemente de los procesos políticos o de 

cualquier otro proceso que tenga lugar en el área de la OSCE, es responsabilidad de cualquier 

Presidencia, y Polonia no es una excepción en este caso, garantizar la labor operativa de 

nuestra Organización en las tres dimensiones, es decir, en todos aquellos ámbitos en los que 

tanto la Presidencia como la Secretaría tienen el mandato de realizar algún tipo de actividad. 

 

 En febrero del presente año, la decisión adoptada de forma arbitraria por la 

Presidencia polaca paralizó por completo la labor en los principales ámbitos de la OSCE: en 

los aspectos no militares de la seguridad y en las dimensiones económica y medioambiental y 

humana. A pesar de que la decisión del Consejo Ministerial de Oporto de 2002, que todos 

conocemos y a la que seguiremos recurriendo de un modo u otro, establece que la Presidencia 

tiene la obligación de consultar con los Estados participantes la elaboración de un 

procedimiento de trabajo. 

 

 A nuestro entender, sin haber realizado ninguna consulta, una vez más mediante una 

decisión arbitraria de la Presidencia y claramente de acuerdo con los jefes de los comités 

pertinentes, se tomó la decisión de que las actividades subsiguientes de la OSCE tras el 

receso de Pascua estuvieran dedicadas exclusivamente a un tema (Ucrania) y que este se 

ampliara a todas las estructuras de nuestra Organización sin excepción alguna, en detrimento 

de decenas de Estados que son parte integrante de la OSCE y que, estoy convencido, también 

están interesados en examinar muchos otros temas de las tres dimensiones. No se debe pensar 

que el tema de Ucrania eclipsa por completo los procesos políticos y otros procesos que se 

llevan a cabo actualmente en la Unión Europea, los Estados Unidos de América, Canadá y 

otros lugares. No se debe tratar de utilizar lo que está ocurriendo en Ucrania para escudarse 

contra las críticas a estos procesos. Nos oponemos firmemente a este enfoque. No creemos 

que contribuya a reforzar nuestra Organización, que ya de por sí sufre un sesgo político. 

Veremos a dónde nos lleva este curso de los acontecimientos a finales del presente año. 
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Señor Presidente: 

 

 Usted ha tergiversado gravemente la naturaleza de las consultas que mantiene con la 

parte rusa: se llevan a cabo en un formato completamente diferente al empleado con otros 

Estados participantes. De conformidad con el Reglamento de la OSCE y la decisión de 

Oporto de 2002, la Presidencia debe entablar consultas con los Estados participantes de la 

forma más transparente posible y no de forma individual. Esta ha sido la práctica a lo largo de 

los años en la CSCE, y esa disposición está consagrada en el Reglamento de la OSCE. Así es 

como ha funcionado la Organización en los últimos decenios, y usted no tiene derecho, en su 

calidad de Presidente del Consejo Permanente y representante de la Presidencia, a cambiar el 

modus operandi de nuestra labor colectiva. Una vez más, le recuerdo que su mandato quedó 

establecido mediante una decisión ministerial en 2002. Se la volveré a leer. Estoy dispuesto a 

debatir este tema todo el tiempo que sea necesario, porque son los Estados participantes, y no 

la Presidencia, quienes tienen la última palabra. Les recuerdo una vez más la decisión de 

Oporto de 2002: 

 

 “Ensuring that its actions are not inconsistent with positions agreed by all the 

participating States and that the whole spectrum of opinions of participating States is taken 

into account”. 

 

 (“Velando por que sus acciones no sean incompatibles con posiciones en que hayan 

convenido todos los Estados participantes y teniendo en cuenta toda la gama de opiniones de 

los Estados participantes”.) 

 

 Dicho de otro modo, las posiciones acordadas por los Estados participantes, junto con 

las decisiones adoptadas en las reuniones ministeriales y en las cumbres, constituyen la base 

del trabajo de las Presidencias. Se trata de un axioma fundamental para las actividades de 

nuestra Organización. Usted no tiene autoridad para decidir la reestructuración del programa 

de trabajo para este año, sobre todo porque las consultas que se celebraron con los jefes de las 

comisiones en febrero, e incluso en enero, además de las negociaciones mantenidas en Moscú 

en febrero de este año por el Presidente en Ejercicio, el Ministro de Asuntos Exteriores de 

Polonia, esbozaron un programa totalmente diferente. Ese programa figura en el calendario 

de la Presidencia. 

 

 Insistimos en que sus acciones deben ser coherentes con las decisiones colectivas. No 

se ha adoptado ninguna decisión del Consejo Ministerial o del Consejo Permanente sobre la 

reestructuración de la labor de la Organización en respuesta a los denominados 

acontecimientos de Ucrania. La arbitrariedad de la Presidencia no tiene cabida en nuestra 

Organización. Se lo digo, con todo el sentido de la responsabilidad, en presencia de los jefes 

de los comités, con los que hemos mantenido personalmente más de una ronda de debates a 

fin de elaborar un programa de trabajo para este año, al menos para los próximos meses. Sus 

decisiones no tienen cabida en ese programa. No puede modificar usted mismo el programa 

de los comités, porque estos rinden cuentas al Consejo Permanente. El Consejo Permanente 

no ha adoptado ninguna decisión sobre una reestructuración de los trabajos de los comités, y 

esto es también un axioma que proviene de las decisiones de los órganos colectivos, no de la 

Presidencia. 

 

 Les agradezco su atención y solicito que la presente declaración se adjunte al diario de 

la sesión de hoy del Consejo Permanente. 


