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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE 

(1366ª sesión plenaria) 
 

 

1. Fecha: Martes, 5 de abril de 2022 (en la Neuer Saal y por videoconferencia) 

 

Apertura: 9.30 horas 

Clausura: 11.20 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: ATROCIDADES 

DESCUBIERTAS EN LA REGIÓN LIBERADA 

DE KIEV 

 

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 y Liechtenstein, 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 2), Ucrania (Anexo 3), 

Estados Unidos de América (Anexo 4), Reino Unido (Anexo 5), Turquía 

(Anexo 6), Noruega (Anexo 7), Suiza (PC.DEL/497/22 OSCE+), Albania 

(Anexo 8), Georgia (PC.DEL/509/22 OSCE+), Francia (Anexo 9), Islandia 

(Anexo 10), Canadá (Anexo 11), Italia (Anexo 12), Rumania (Anexo 13), 

Moldova (Anexo 14), Alemania (Anexo 15), Letonia, Japón (Socio para la 

Cooperación) (Anexo 16), Asamblea Parlamentaria de la OSCE 

(PA.GAL/17/22 OSCE+), Presidente 

 

El Consejo Permanente guardó un minuto de silencio en memoria de los 

civiles asesinados en Bucha (Ucrania). 
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Punto 2 del orden del día: EXAMEN DE CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

 

Provocación atroz escenificada en Bucha por el régimen de Kiev y las 

correspondientes e inaceptables acciones llevadas a cabo al respecto por la 

Presidencia en Ejercicio polaca: Federación de Rusia (Anexo 17) 

 

Punto 3 del orden del día: OTROS ASUNTOS 

 

No hubo intervenciones 

 

 

4. Próxima sesión: 

 

Jueves, 7 de abril de 2022, a las 10.00 horas, en la Neuer Saal y por videoconferencia
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1366ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1366, punto 2 

 

 

DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 La Federación de Rusia considera que el primer punto del orden del día de la sesión 

extraordinaria del Consejo Permanente anunciado por la Presidencia polaca, así como la 

convocatoria de dicha sesión, es una provocación patente e inaceptable que infringe el 

Reglamento de la OSCE y los principios fundamentales de la labor de la Presidencia en 

ejercicio aprobados por el Consejo Ministerial de Oporto en 2002 (párrafo 2 b)). 

 

 Señor Presidente, se empeña usted en negarse a establecer un espacio libre de 

discriminación para los debates en nuestro órgano decisorio, creando un ambiente 

deliberadamente polémico y haciendo caso omiso de toda la gama de opiniones de los 

Estados participantes. Siempre nos hemos opuesto firmemente a esa práctica. 

 

 Una vez más, instamos a la Presidencia polaca a que su labor se atenga estrictamente 

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

el Consejo Permanente en una palestra donde se ajustan cuentas políticas.  

 

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

hoy del Consejo Permanente. 

 

 Gracias por su atención.
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1366ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1366, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN 

DEL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

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

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

 

 La Unión Europea condena con la máxima firmeza las atrocidades de las que se ha 

informado, que han sido cometidas por las fuerzas armadas rusas en una serie de ciudades 

ucranianas ocupadas previamente: en Bucha, aunque también en Irpin, Hostomel, Ivankiv y 

en otros lugares que ahora han sido liberados por las fuerzas armadas ucranianas. Las 

inquietantes imágenes de una gran cantidad de civiles fallecidos y heridos muestran el 

verdadero rostro de la brutal guerra de agresión que está librando el Kremlin contra Ucrania y 

su pueblo. Estamos totalmente consternados y horrorizados por los informes acerca de fosas 

comunes con cientos de personas en ellas y los cadáveres de civiles hallados en las calles, 

incluidas mujeres, niños y ancianos, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda. 

También hay informes de que las fuerzas rusas han colocado minas en viviendas y 

equipamientos, y se han documentado casos de repetidas violaciones, ejecuciones sumarias y 

otros incidentes de violencia ilegal y amenazas contra civiles, incluida la destrucción masiva 

de infraestructuras civiles y el saqueo de propiedades civiles por parte de los soldados rusos. 

Las masacres cometidas en la ciudad de Bucha y otras poblaciones ucranianas pasarán a 

formar parte de la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo. 

 

 La responsabilidad de estas atrocidades recae sobre las autoridades rusas, ya que 

fueron cometidas mientras ejercían el control efectivo de la zona. Están sujetas al derecho 

internacional de la ocupación. 

 

 Los autores de crímenes de guerra y de otras violaciones graves del derecho 

internacional humanitario y las normas internacionales en materia de derechos humanos, así 

como los funcionarios estatales y los mandos militares responsables, tendrán que rendir 

cuentas por ello. La Unión Europea apoya todas las medidas que garanticen la rendición de 

cuentas por las violaciones cometidas en Ucrania por parte de las fuerzas armadas rusas. 

 

 En particular, apoyamos plenamente la investigación iniciada por el Fiscal de la Corte 

Penal Internacional en relación con los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 

cometidos, así como la labor de la Comisión de Investigación de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos. La Unión Europea está brindando asistencia al 
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Fiscal General de Ucrania y a la sociedad civil, y centra su labor en recopilar y custodiar 

pruebas sobre dichos crímenes de guerra. 

 

 Asimismo, estamos deseosos de recibir y reiteramos nuestro pleno apoyo al informe 

que presentará muy pronto la misión de expertos en virtud del Mecanismo de Moscú de 

la OSCE, cuyo mandato consiste en determinar los hechos relacionados con las violaciones 

del derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, en el contexto de la 

guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. También valoramos muy positivamente la 

Iniciativa para la Vigilancia de los Derechos Humanos en Ucrania, a través de la cual la 

Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos está documentando las 

violaciones más graves de los derechos humanos y de las normas relativas al derecho 

humanitario, cometidas desde el primer día en esta guerra ilegal de agresión de Rusia. La 

información recopilada sobre posibles crímenes cometidos por las fuerzas armadas rusas, 

también contra la población civil, se presentará a los mecanismos dedicados a la rendición de 

cuentas que tengan competencia en la materia, o que puedan tenerla en el futuro. 

 

 Nos solidarizamos plenamente con Ucrania y el pueblo ucraniano en estas horas tan 

aciagas para el mundo entero. Repetimos nuestro llamamiento a Rusia para que respete 

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

fronteras reconocidas internacionalmente y sus aguas territoriales. 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. 

 

 El Presidente Putin debe poner fin a esta guerra de manera inmediata e incondicional. 

 

 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 y 

Liechtenstein, 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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1366ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1366, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE UCRANIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 La liberación de la región de Kiev que estaba en manos de una banda rusa de asesinos 

y saqueadores, no puedo llamarlos ejército, ha revelado la magnitud de las atrocidades 

cometidas por Rusia contra los ucranianos. 

 

 Las pruebas de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos son devastadoras 

y nos han dejado sin palabras. 

 

 La masacre en la región de Kiev demuestra que los “ruscistas” no conocen límites en 

lo que atañe a su crueldad: transgreden todos los límites morales y no respetan ningún valor. 

 

 Los hallazgos, si bien aún preliminares, ya resultan espantosos y desgarradores. 

 

 Había cuerpos tirados por las calles. 

 

 Decenas de ellos fueron encontrados con las manos atadas a la espalda y mostraban 

disparos en la nuca. 

 

 Así es como Human Rights Watch describía uno de esos casos: 

 

 “El 4 de marzo, las fuerzas rusas presentes en Bucha [...] obligaron a los cinco 

hombres a arrodillarse en el arcén, les taparon la cabeza con sus propias camisetas y 

dispararon a uno de ellos en la nuca”. 

 

 Se trata de una ejecución deliberada y arbitraria de civiles. 

 

 Otro de los casos fue denunciado por Human Rights Watch de la manera siguiente: 

“El 6 de marzo, soldados rusos apostados en el pueblo de Vorzel, que se halla a 

unos 50 kilómetros al noroeste de Kiev, lanzaron una granada de humo en el interior de un 

sótano y luego dispararon a una mujer y un niño de 14 años cuando salían de dicho sótano en 

el que se habían refugiado”. 

 

 Estos testimonios son escalofriantes. 
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 En el sótano de un edificio perteneciente a un recinto donde se organizaban 

campamentos de verano para niños, en Bucha, se había instalado una cámara de tortura. 

 

 Mujeres y niñas ucranianas fueron violadas durante horas, posteriormente torturadas y 

por último asesinadas. 

 

 Junto a una carretera, se intentó quemar los cadáveres de algunas mujeres que habían 

sido violadas. 

 

 Los cuerpos de personas ya sin vida fueron aplastados a posteriori por carros de 

combate. 

 

 Una familia entera, incluidos varios niños, fue quemada viva. 

 

 En Bucha se han encontrado unas trescientas personas enterradas en fosas comunes. 

 

 Los restos de más de 400 civiles ejecutados por los asesinos “ruscistas” ya han sido 

retirados del territorio de la región de Kiev. 

 

 La existencia de unas “listas de ejecución”, sobre lo que Ucrania ya había sido 

advertida antes de la guerra, parece ahora una realidad más que probable. 

 

 Los próximos días arrojarán más luz sobre esta masacre y los crímenes cometidos. 

 

 Según la Fiscalía General de Ucrania, la situación en Borodianka es incluso peor que 

la descubierta en Bucha. 

 

 Aunque se espera que en el futuro aparezcan imágenes y relatos aún más 

espeluznantes de otras zonas liberadas, especialmente de Mariúpol. 

 

 En definitiva, solo puedo repetir el llamamiento hecho por el Presidente Zelenski a las 

madres rusas: 

 

 “Aunque hayan criado a saqueadores, ¿cómo es posible que se hayan convertido 

también en carniceros? No es posible que desconocieran lo que llevaban dentro sus propios 

hijos. Es imposible que no se dieran cuenta de que estaban privados de todo lo que 

caracteriza a un ser humano. Sin alma. Sin corazón. Mataron deliberadamente y con placer”. 

 

 Pero eso es lo que significa el “ruscismo”, y es necesario que nos preguntemos de qué 

manera podemos curar a la sociedad rusa de esta enfermedad. 

 

Estimados colegas:  

 

 Toda guerra empieza con la deshumanización. 

 

 Y eso es lo que han hecho de manera sistemática los dirigentes rusos y sus 

propagandistas durante muchos años. 
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 Fomentaron el odio contra los ucranianos dentro de la sociedad rusa. 

 

 Los sujetos sentados en esta sala detrás de la placa que reza “Federación de Rusia” 

también se han convertido en parte de esta red de mentiras, propaganda y odio. 

 

 Las palabras matan, literalmente. Lo llevamos viendo con nuestros propios ojos 

desde 2014. En Crimea, en el Donbass y ahora en toda Ucrania. 

 

 Sin embargo, cuando los diplomáticos comienzan a efectuar sus declaraciones con el 

único objetivo de encubrir crímenes, eso ya es otra historia. 

 

 Sé que es inútil apelar a estos diplomáticos rusos para que no reciten todas las 

tonterías e instrucciones que han recibido de Moscú para la reunión de hoy. 

 

 Es su decisión, si quieren hacerlo así. Y tendrán que responder por ello, ante las 

generaciones futuras, ante futuros tribunales y ante Dios. 

 

 Al menos, deberían ser lo suficientemente “profesionales”, una palabra que el 

representante ruso no deja de repetir en todas y cada una de las sesiones, como para darse 

cuenta de que su versión no se corresponde con la realidad. 

 

 Su Ministerio de Defensa no puede informar de que los denominados soldados rusos 

abandonaron la región de Kiev el pasado 30 de marzo, porque su canal de televisión Zvezda 

informó el 1 de abril de que infantes de marina rusos bajo las órdenes de Aleksei Shabulin 

estaban llevando a cabo una operación militar en el sector de Bucha-Hostomel-Ozera. 

 

 Tras 40 días de agresión rusa, la magnitud de las atrocidades cometidas no puede 

calificarse de una mera provocación. 

 

 Tampoco se puede afirmar sin más que estas atrocidades son fruto de una 

escenificación, dado que Ucrania ha invitado a todos los mecanismos independientes 

existentes y a todas las misiones de investigación posibles para que documenten cada 

asesinato. 

 

 Además, los diplomáticos rusos ya no pueden partir de la premisa de que una victoria 

lo justificará todo. 

 

 Pero tampoco va a sorprenderme ninguna declaración detestable que se haga en 

nombre de Rusia, ahora ya no. 

 

 Justo el mismo día en que salían a la luz las fotografías de los crímenes cometidos en 

Bucha, la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti publicaba un artículo titulado “Qué 

debería hacer Rusia con Ucrania”. 

 

 En vista del nivel de censura imperante en Rusia, está claro que no se dio luz verde 

por error a la publicación de este artículo. 

 

 El artículo en cuestión es una manifestación y una apología de la política rusa con 

respecto a los ucranianos. 
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 También es una demostración de la manera en que Rusia se ha convertido en un 

Estado nazi que supone una amenaza para la seguridad europea y mundial. 

 

 En él se exponen detalladamente los planes de Putin, tal y como los ha anunciado él 

mismo en numerosas ocasiones, por ejemplo en su discurso del pasado 24 de febrero. 

 

 El artículo afirma que “la élite que idolatra a Bandera debe ser liquidada, ya que su 

reeducación resulta imposible. La ‘ciénaga’ social que la ha apoyado activa y pasivamente, 

mediante la acción o la inacción, debe ahora padecer las penurias de la guerra y asimilar esta 

experiencia a modo de lección histórica y como expiación de su culpa”. 

 

 ¿No es esto una forma de avalar que el exterminio de los ucranianos siga su curso? 

 

 Ni siquiera intentan ocultar sus intenciones. Por lo tanto, no habría que hacerse 

ilusiones sobre cuáles son sus planes futuros para el pueblo ucraniano y para nuestra 

condición de Estado. “Deseuropeizarlos” y “desucranizarlos”. Incluso quieren hacer 

desaparecer el nombre de nuestro país. 

 

 Pero sea cual sea la intención de esa publicación, este manifiesto del “ruscismo” 

servirá como prueba ante el tribunal que se establezca en el futuro para juzgar a los 

criminales de guerra y a los propagandistas. 

 

 No debemos dudar sobre cuáles serán nuestras próximas acciones para detener toda 

esa maldad, porque la impunidad únicamente engendrará más violencia. 

 

 Por todo lo antedicho, llevar a todos los responsables ante la justicia romperá este 

círculo vicioso. 

 

 Ucrania ya ha elaborado una lista del personal de la 64ª Brigada Independiente de 

Infantería Motorizada del 35º Ejército de Armas Combinadas, que era la que se encontraba 

estacionada en Bucha. 

 

 Espero que el encargado de tomar notas ruso haya anotado cuidadosamente esta 

información. Porque su Presidente ha convertido a esos hombres en asesinos y violadores, y 

puede que algunos de ellos ya hayan regresado a Rusia. Ha llegado el momento de reconocer 

que su propio Presidente ha logrado que su país cayera en desgracia. 

 

Estimados colegas: 

 

 “El mundo ya ha presenciado muchos crímenes de guerra. En épocas diferentes. En 

diferentes continentes. Pero ha llegado el momento de hacer todo lo posible para que los 

crímenes de guerra del ejército ruso sean la última manifestación de toda esa maldad en la 

Tierra”. 

 

 Este es el llamamiento que el Presidente Zelenski hace al mundo. 

 

 Y este es el motivo por el que ha decidido crear un mecanismo judicial especial en 

Ucrania para investigar y perseguir todos los crímenes cometidos por los invasores. 
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 Ucrania también ha instado a la Corte Penal Internacional y a las organizaciones 

internacionales a que envíen misiones a Bucha y a otras ciudades y pueblos liberados de la 

región de Kiev con objeto de recopilar de manera exhaustiva todas las pruebas de los 

crímenes de guerra rusos, para lo cual también contarán con la colaboración de las fuerzas 

policiales ucranianas. 

 

 Esperamos que la OSCE se sume a estos esfuerzos, y en especial sus instituciones 

autónomas pertinentes. 

 

 Creemos que la OSCE cuenta con los conocimientos especializados y la capacidad 

necesaria para contribuir de forma significativa a nuestros esfuerzos comunes encaminados a 

llevar a los responsables ante la justicia, restaurar la paz y el Estado de derecho en Europa y 

evitar que se repitan tales atrocidades en el futuro. 

 

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

 

 Gracias, Señor Presidente.
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Diario CP Nº 1366, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Ante una maldad tan atroz como la que el mundo está presenciando estos últimos 

días, me gustaría recordar las palabras del gran escritor estadounidense John Steinbeck, que 

dejó escrito lo siguiente: 

 

 “Creo que hay una sola historia en el mundo que ha conseguido espantarnos e 

inspirarnos ... Los humanos están atrapados —en sus vidas, en sus pensamientos, en 

sus anhelos y ambiciones, en su avaricia y crueldad, y también en su bondad y 

generosidad— en una red entretejida de bien y de mal. Yo creo que esta es nuestra 

única historia y que tiene lugar en todos los niveles del sentimiento y de la 

inteligencia ... No hay otra historia. Un hombre, después de barrer el polvo y las 

astillas de su vida, tiene que enfrentarse tan solo con estas duras y escuetas preguntas: 

¿Fue mi vida mala o buena?” 

 

 ¿Fue mala o fue buena? Esa pregunta se la podríamos formular a los vecinos de 

Bucha. Sobre sus vidas, en ese tranquilo y silencioso suburbio. 

 

 Y esa misma pregunta también podríamos hacérsela a sus verdugos, que entraron en 

esa ciudad, con sus anhelos y ambiciones, su avaricia y su crueldad, dejando tras de sí la 

mancha perdurable del mal. 

 

 Estimados colegas, los crímenes de guerra no son algo que suceda sin más. Son 

cometidos. Son intencionados. Y como bien saben todos los Estados participantes 

representados en esta sala, las operaciones de guerra se rigen por normas claramente 

definidas, incluidas las normas destinadas a proteger a los civiles frente a la violencia. Estas 

normas son de aplicación incluso a las guerras emprendidas por un Estado contra su vecino 

sin ninguna provocación ni justificación. Son normas claramente definidas en el derecho 

internacional. 

 

 Señor Presidente, el mundo exige justicia después de haber visto las impactantes 

imágenes de la carnicería descubierta cuando Ucrania liberó la ciudad de Bucha el 2 de abril. 

Las imágenes de vídeo muestran los cadáveres de decenas de personas, entre ellas familias y 
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niños, desperdigados por las calles y las casas en ruinas de ese antaño oscuro suburbio de 

Kiev, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda. Un testigo ocular relata que el 4 de 

marzo las fuerzas rusas acorralaron a cinco hombres, les obligaron a arrodillarse en el arcén, 

les subieron las camisetas por encima de la cabeza y les dispararon a bocajarro en la nuca, 

como si se tratara de una ejecución. Hay otros informes gráficos de violaciones y asesinatos 

indiscriminados. El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, calcula que alrededor de 300 de sus 

conciudadanos fueron fusilados mientras las fuerzas rusas ocupaban la zona, y la mayoría de 

ellos fueron arrojados a una fosa común en las afueras de la ciudad. 

 

 Pero eso no ha sucedido solo en Bucha. Los testimonios sobre asesinatos de civiles en 

otras zonas que estuvieron en manos de la Federación de Rusia se ajustan en gran medida a lo 

que estamos viendo en Bucha. A medida que se vayan liberando más zonas, es probable que 

nos volvamos a encontrar con escenas similares de depravación absoluta y monstruosa 

brutalidad. Seguimos recibiendo informes fiables de que las fuerzas rusas continúan matando 

a civiles y secuestrando y asesinando a gobernantes locales en las zonas de Ucrania 

controladas por ellos. Han llegado a nuestras manos informes creíbles de torturas y de 

ejecuciones de civiles junto a sus familias, así como de trampas explosivas dejadas por las 

fuerzas de Putin para herir aún a más civiles. 

 

 No puedo ni siquiera imaginar el terror al que se han enfrentado esos civiles, y el que 

tienen que seguir soportando. Imaginen, solo imaginen por un momento, cómo estará 

Mariúpol a día de hoy. 

 

 Señor Presidente, todos hemos visto a Rusia asesinar a civiles a diario. Las fuerzas 

rusas han arrasado por completo ciudades ucranianas enteras, han atacado hospitales, bloques 

de apartamentos, escuelas, orfanatos y otros edificios que se sabía que albergaban a civiles. 

Han bombardeado corredores humanitarios y ahora se suceden los informes que señalan que 

han trasladado por la fuerza a la población local fuera de esas zonas en poder de Rusia. Hay 

que investigar hasta el último de esos actos y se debe exigir responsabilidades a sus autores. 

No se puede cometer crímenes de guerra y gozar de impunidad. 

 

 También merece la pena detenerse a analizar la falta de humanidad con que las 

autoridades rusas han tratado las noticias procedentes de Bucha. Mientras salían a la luz este 

sábado las fotografías de cadáveres de civiles ensangrentados y con las manos atadas a la 

espalda, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, publicaba 

un tuit sobre la injusticia que supone que te rechacen en una tienda de Chanel. Las 

autoridades rusas también afirmaron, como han hecho en otras ocasiones, que Ucrania había 

manipulado las escenas de Bucha sirviéndose de “actores de crisis”. Y finalmente se han 

decantado por su relato favorito, declarando que los Estados Unidos habían contratado 

grabaciones de las atrocidades en Bucha para incriminar a Rusia. Sé que no hace falta que lo 

diga, pero esta “acusación” es tan ofensiva como ridícula. Me recuerda a la expresión relativa 

a la “banalidad del mal”, acuñada por Hannah Arendt. 

 

 Señor Presidente, los Estados Unidos llevan tiempo advirtiendo de que las fuerzas de 

Putin probablemente cometerían atrocidades en el marco de esta guerra de agresión. Hemos 

visto las imágenes catastróficas de la devastación en Mariúpol, los informes sobre decenas de 

miles de personas secuestradas o deportadas por las fuerzas rusas, y las espeluznantes 

descripciones de violaciones y agresiones en pueblos y ciudades que, según afirma 

cínicamente el Kremlin, han sido “liberadas” por las fuerzas rusas. Los informes e imágenes 
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que hemos visto, incluidas las recientes y terribles escenas grabadas en Bucha, sugieren que 

no se trata de actos cometidos por uno o dos soldados desaprensivos. Forman parte de un 

patrón más amplio y preocupante que se recoge en los informes sobre estas atrocidades. La 

totalidad de las fuerzas rusas, desde los soldados desplegados sobre el terreno hasta los 

generales que les dan las órdenes, deberán rendir cuentas de sus actos. 

 

 Estimados colegas, como dijo el Secretario Blinken: “No podemos volvernos 

insensibles ante esto. No podemos normalizarlo. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo 

a diario mientras prosigue la brutalidad de Rusia contra Ucrania. Por eso hay que ponerle 

fin”. 

 

 Los responsables de cualquiera de los crímenes de guerra y otras atrocidades 

cometidas en Ucrania, incluidos los altos cargos políticos y militares, deben rendir cuentas. 

Por ese motivo, junto con otros Estados participantes en este Consejo, pedimos que se 

investigue a fondo lo sucedido en Bucha, lo que ocurrió en Irpin y Hostomel, y lo que está 

aconteciendo en todo el territorio ucraniano controlado por Rusia. Los responsables de los 

actos de esa índole no deberían dudar ni por un momento que todas las atrocidades que 

cometan serán denunciadas, y que la comunidad internacional les pedirá cuentas por ello. 

Estos actos deben terminar, y deben terminar ahora. 

 

 Señor Presidente, el mal que ha invadido la ciudad de Bucha será eterna y tristemente 

célebre. No lo olvidemos nunca. 

 

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

la sesión de hoy.
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1366ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1366, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL REINO UNIDO 
 

 

 Gracias, Señor Presidente. Cada vez que nos reunimos en una sesión extraordinaria 

del Consejo Permanente es para tratar un nuevo y espantoso avance en la brutal guerra que el 

Presidente Putin ha decidido librar voluntariamente en Ucrania. Pero hoy analizaremos un 

nuevo hecho indigno y también profundamente perturbador: aparentes ejecuciones a sangre 

fría de una magnitud que resulta espeluznante. 

 

 A medida que las tropas rusas se están viendo obligadas a retirarse, observamos cada 

vez más pruebas de los atroces actos perpetrados por dichas fuerzas invasoras en ciudades 

como Irpin y Bucha. A medida que se liberaban las ciudades, se iban descubriendo cientos de 

cadáveres. 

 

 Nos hemos quedado horrorizados por estos hechos mientras nos iban llegando los 

informes de hombres, mujeres y niños asesinados y mutilados. Informes sobre fosas 

comunes. Y sobre grabaciones que muestran imágenes de personas que han sido disparadas a 

corta distancia, atadas de pies y manos, cuyos cuerpos han quedado abandonados en las 

calles. ¿Cuántos horrores más están esperando a ser descubiertos? Todo ello supone una gran 

mácula para la dignidad del ejército ruso, y nunca será olvidada. 

 

 Los autores de estos atroces crímenes deben rendir cuentas por ello. Los asesinatos 

deliberados de civiles durante la invasión ilegal e injustificable de Rusia en Ucrania deben ser 

investigados como crímenes de guerra. No permitiremos que Rusia encubra su participación 

en esas atrocidades difundiendo desinformación con cinismo, y nos aseguraremos de que 

salga a la luz toda la verdad sobre las acciones de Rusia. No descansaremos hasta que los 

responsables de esas atrocidades, incluidos los mandos militares y las autoridades del 

Gobierno ruso, se enfrenten a la justicia. El Reino Unido ha estado en primera línea a la hora 

de apoyar la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en 

Ucrania. Hemos encabezado la mayor remisión estatal de un caso a la CPI en toda su historia. 

El Mecanismo de Moscú de la OSCE debe desempeñar un papel destacado en este proceso y 

seguirá contando con el pleno apoyo del Reino Unido. No se olvidará nada, y nadie será 

olvidado. 

 

 Señor Presidente, en esta misma sala nuestros colegas rusos nos dijeron que no tenían 

intención de invadir Ucrania: mentira. Nos contaron que Ucrania estaba bombardeando sus 

propias escuelas y hospitales: mentira. Ahora nos dicen que Ucrania está ejecutando a su 
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propia población civil. ¿Es que no tienen vergüenza? No hay bandera lo suficientemente 

grande que cubra toda la ignominia de asesinar a personas inocentes. 

 

 Señor Presidente, el Gobierno ruso aún tiene la oportunidad de detener esta guerra sin 

sentido. Pero mientras Rusia insista en continuar con esta barbarie sin sentido, es esencial que 

la comunidad internacional siga proporcionando a Ucrania el apoyo humanitario y militar que 

tanto necesita, y que intensifiquemos las sanciones para cortar la financiación de la 

maquinaria bélica del Presidente Putin en su origen. El mundo nos está observando y no lo 

olvidaremos. 

 

 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 TURQUÍA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Lamentablemente, el ataque no provocado, injustificado, ilegal e ilegítimo de la 

Federación de Rusia contra Ucrania sigue su curso. 

 

 A consecuencia de ello, la situación humanitaria sobre el terreno empeora cada día. 

 

 Sin embargo, la solución a la actual tragedia humanitaria es de índole política y debe 

alcanzarse sin demora. 

 

 Todos los días recibimos informes desoladores acerca de acontecimientos militares 

sobre el terreno que se cobran vidas humanas. 

 

 El pasado fin de semana, seguimos con gran aflicción las informaciones difundidas en 

los medios sobre Bucha y otras ciudades. 

 

 Estas denuncias sobre asesinatos de civiles deben investigarse a fondo y ser 

esclarecidas. 

 

 Hacemos un firme y sincero llamamiento para que se declare un alto el fuego con 

carácter urgente y permanente en Ucrania. 

 

 Nuestro país seguirá prestando todo tipo de apoyo al proceso que facilite la 

instauración inmediata de una paz que sea justa y duradera. 

 

 El significativo impulso alcanzado en la reciente reunión de Estambul debe 

mantenerse urgentemente. 

 

 Subrayamos una vez más la importancia de actuar con sentido común y mantener el 

diálogo. 

 

 Aprovecho la oportunidad que se me brinda para reiterar que rechazamos el ataque 

contra Ucrania que está teniendo lugar actualmente. 

 



 - 2 - PC.JOUR/1366 

  5 April 2022 

  Annex 6 

 

 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. 

 

 La ayuda humanitaria que proporciona el Gobierno turco tampoco cesará en ningún 

momento. 

 

 Nunca abandonaremos nuestros esfuerzos destinados a apoyar al pueblo de Ucrania. 

 

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

aportando nuestra contribución sincera 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 DE NORUEGA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Estamos consternados por los informes que están llegando de las zonas liberadas 

cercanas a Kiev, así como de otras regiones. Nos han conmocionado profundamente las 

atrocidades cometidas contra la población civil en Bucha y en otros lugares que estaban en 

poder de las fuerzas rusas. Además, las fuerzas rusas han destruido indiscriminadamente 

viviendas, escuelas, hospitales y otras instalaciones de la infraestructura civil y, según los 

informes, también han dejado zonas minadas. 

 

 Se investigarán estas y todas las demás atrocidades que se han venido denunciando 

desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, y los responsables de cualquier 

violación del derecho internacional humanitario serán llevados ante la justicia. Acogemos con 

satisfacción el establecimiento, el pasado 4 de marzo, de una Comisión de Investigación 

sobre Ucrania por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a fin de 

“investigar todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos, vulneraciones 

del derecho internacional humanitario y delitos conexos en el contexto de la agresión 

cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania”. También nos alegramos de que la 

Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto una investigación sobre la situación en Ucrania. 

 

 Como complemento de la labor que lleven a cabo el Consejo de Derechos Humanos y 

la CPI, la misión de expertos enviada a Ucrania en virtud del Mecanismo de Moscú de 

la OSCE presentará su informe dentro de pocos días. Se espera que ese informe arroje luz 

sobre posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluidos los que tienen su 

origen en ataques deliberados e indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles. 

 

 El mundo está observando. Los crímenes de guerra que se están cometiendo en 

Ucrania no pueden quedar impunes. 

 

 La guerra ilegal y no provocada de Rusia contra Ucrania, un país libre y soberano, 

constituye también un ataque contra los valores democráticos, contra la libertad. 

 

 Noruega insta una vez más a Rusia a que acate el derecho internacional. Eso incluye 

el cumplimiento de la providencia dictada por la Corte Internacional de Justicia, a fin de que 

suspenda inmediatamente sus operaciones militares y retire sus tropas de Ucrania. 
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Señor Presidente: 

 

 Permítame también subrayar que habría sido mucho mejor que la Delegación rusa 

hubiera decidido participar en nuestros debates enmarcados en este punto del orden del día. 

En lugar de ello, han preferido plantear una cuestión de actualidad sobre algo que en realidad 

es el mismo asunto, aunque han utilizado una redacción que solo puede ser interpretada como 

una provocación. Por lo tanto, insto a nuestros estimados colegas rusos a que reconsideren su 

modus operandi en futuras reuniones. 

 

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

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ALBANIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Gracias por convocar esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. También 

deseamos agradecerle a usted personalmente, así como a la Presidencia polaca, la manera 

firme y basada en principios en que están dirigiendo nuestra Organización en estos momentos 

tan difíciles. 

 

 Hoy se nos pide una vez más que expresemos, claramente y en voz alta, cuál es 

nuestra posición como Estados participantes, como seres humanos, tanto a título individual 

como colectivo. 

 

 Nuestra posición ha quedado meridianamente clara. Pero no nos cansaremos de 

repetir nuestra condena, en los términos más enérgicos posibles, de la agresión no provocada 

e inaceptable de Rusia contra Ucrania, una violación flagrante y arrogante de la Carta de las 

Naciones Unidas, del derecho internacional y de los principios y compromisos de la OSCE. 

 

 Desde hace casi seis semanas, Rusia está llevando a cabo ataques brutales, 

indiscriminados y deliberados, escogiendo como objetivo y matando a miembros de la 

población civil, muchos de ellos niños, destruyendo sus propiedades, así como las 

infraestructuras civiles, y provocando oleadas de refugiados. 

 

Señor Presidente, 

Estimados colegas: 

 

 Estamos consternados por las pruebas y los informes sobre las atrocidades cometidas 

por el ejército ruso, que nos están llegando desde la región de Kiev y de otras partes de 

Ucrania. Los cadáveres de civiles esparcidos por las calles y la destrucción total de diversas 

ciudades son hasta la fecha la manera más clara de denunciar la verdadera naturaleza criminal 

de la agresión rusa. También resultan especialmente inquietantes los informes sobre 

violaciones y otros tipos de violencia sexual relacionada con el conflicto. 

 

 Sentimos un profundo dolor por las vidas humanas perdidas y por todo este 

sufrimiento. Expresamos nuestras condolencias más sinceras al pueblo de Ucrania. Merece 
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nuestro respeto y admiración por la resistencia y dignidad que está mostrando. Y apoyamos 

su derecho a ejercer la legítima defensa. 

 

 Las atrocidades de las que hemos tenido conocimiento hasta la fecha nos llenan de 

inquietud ante los posibles crímenes que se puedan estar cometiendo en zonas de Ucrania que 

aún están bajo control ruso. La detención arbitraria y la persecución de civiles, representantes 

políticos y periodistas se han generalizado en todo el territorio, como también lo han hecho 

las denuncias de violencia sexual relacionada con el conflicto. 

 

Señor Presidente: 

 

 En los Balcanes occidentales conocemos sobradamente el dolor y las consecuencias a 

largo plazo que provocan la guerra y el genocidio, y estamos habituados a recorrer el largo 

camino que lleva hacia la justicia y la cicatrización de heridas. En aquella época, dijimos 

“nunca más”. Pero hoy aquí estamos, una vez más, lamentablemente. 

 

 Tenemos que actuar ya. No hay nada que pueda excusar la crueldad y los posibles 

crímenes de guerra que estamos presenciando en Ucrania. Se debe hacer todo lo posible para 

poner en marcha una investigación independiente, sobre todo aquí, en la OSCE, que cuenta 

con los mecanismos pertinentes para llevar a cabo ese cometido. Volvemos a repetir que 

lamentamos profundamente el rechazo de Rusia a apoyar una prórroga del mandato de la 

Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania. Si la Misión Especial mantuviera su 

mandato, incluso habiendo sido evacuada provisionalmente, podrían hacerse gestiones para 

que sus observadores se trasladaran a los lugares donde se han denunciado esas atrocidades 

para ayudar a determinar los hechos. 

 

 Como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del recientemente 

creado Grupo de Amigos para la Rendición de Cuentas en Ucrania, Albania colaborará con 

otros países y con las organizaciones internacionales para velar por que estos crímenes se 

documenten e investiguen adecuadamente. Debería haber rendición de cuentas a nivel 

personal por la comisión de todos estos crímenes, y la habrá. 

 

Señor Presidente: 

 

 La locura de esta guerra ya ha llegado demasiado lejos. Pedimos a Rusia que ponga 

fin de inmediato a sus actos de guerra y retire sin condiciones todas sus fuerzas de la totalidad 

del territorio de Ucrania, y que permita sin más dilación que la ayuda humanitaria llegue a los 

más necesitados, especialmente a las personas de edad avanzada, las mujeres y los niños. 

 

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

 

Señor Presidente:  

 

 Francia se adhiere a la declaración de la Unión Europea, y desea añadir unas palabras 

a título nacional. 

 

 La guerra de agresión que está librando Rusia contra Ucrania ha alcanzado nuevas 

cotas de horror en los últimos días. 

 

 Las imágenes de las fosas comunes y de los abusos cometidos contra los civiles en 

poblaciones del norte de Ucrania, particularmente en Bucha y otras ciudades liberadas cerca 

de Kiev, son insoportables y permanecerán grabadas en nuestra memoria. Las que logran 

llegar hasta nosotros. Expresamos nuestras más sentidas condolencias por las víctimas y 

nuestra total solidaridad con los ucranianos. 

 

 Lamentablemente, las tácticas utilizadas por Rusia para ocultar esos crímenes no 

sorprenden a nadie. 

 

 Una vez más, la indignidad del asesinato de civiles y la masacre de niños se ha visto 

agravada por las falsedades y los desmentidos del Gobierno ruso. 

 

 Al mismo tiempo que arrebatan vidas de inocentes en Ucrania y violan los derechos 

humanos en Rusia, las autoridades de Moscú mancillan el honor y la dignidad del pueblo 

ruso. 

 

 Pero el mundo no se deja engañar. Francia condena con la máxima firmeza los abusos 

masivos cometidos por las fuerzas rusas. Estos abusos podrían constituir crímenes de guerra y 

crímenes de lesa humanidad. Trabajaremos con los tribunales competentes y con nuestros 

asociados para llevar a los responsables ante la justicia. Las autoridades rusas tendrán que 

responder por estos crímenes y nos aseguraremos de que los responsables de estas 

atrocidades sean procesados en nombre de la obligada lucha contra la impunidad. La verdad 

sobre lo ocurrido en Bucha, y sobre lo que lleva ocurriendo desde hace varias semanas en 

territorio ucraniano, no tardará en salir a la luz. 
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 Como recordó hace dos días el Ministro francés para Europa y de Asuntos Exteriores, 

Sr. Jean-Yves Le Drian, Francia mantiene su pleno compromiso, compartido especialmente 

con sus asociados europeos, de poner fin a esta guerra de agresión, cuyos costes a nivel 

humano e impacto humanitario son cada día más graves, y seguirá prestando su apoyo 

decidido, en todas las formas posibles, a las autoridades ucranianas. 

 

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

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Si bien Islandia suscribe la declaración de la Unión Europea, me gustaría añadir 

algunas observaciones a título nacional. 

 

Señor Presidente, 

Estimados colegas: 

 

 Islandia condena con la máxima firmeza la guerra de la Federación de Rusia contra 

Ucrania, así como las atrocidades que los soldados rusos han cometido en Ucrania contra su 

pueblo, en particular, las incalificables matanzas de Bucha y otras ciudades ucranianas. 

 

 Las vastas consecuencias de esta brutal guerra librada por Rusia, que continúan 

sucediéndose y saliendo a la luz, son trágicas para Ucrania, pero también lo son para el 

pueblo ruso, para toda el área de la OSCE y para el mundo entero. Rusia está librando una 

guerra contra los principios más importantes de la comunidad internacional, es decir, contra 

la paz, la dignidad y los derechos humanos, la verdad, el Estado de derecho y la democracia. 

 

 Además, están muriendo civiles en los ataques indiscriminados de las tropas rusas, 

especialmente en los ataques que incluyen el uso de armas explosivas con una amplia área de 

impacto y municiones de racimo. Estos ataques indiscriminados constituyen una violación del 

derecho internacional humanitario. 

 

 La crisis humanitaria provocada por la agresión militar de Rusia contra Ucrania es 

terrorífica. Más de 4,2 millones de personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han huido 

ya del país. A consecuencia de ello, muchas de esas personas están expuestas a los horrores 

de la trata y de la violencia sexual y de género, a pesar de que cada vez son más los informes 

sobre episodios de violencia sexual y de género perpetrados en territorio ucraniano por las 

tropas rusas contra las mujeres ucranianas, incluidas las desplazadas internas. 

 

 La violencia sexual relacionada con los conflictos constituye un crimen de guerra y 

supone una vulneración inaceptable de los derechos humanos: nunca debe ser utilizada como 

arma de guerra. 
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 Como ya sabemos, y como oímos ayer durante la jornada inaugural de 

la 22ª Conferencia de la Alianza contra la Trata de Personas, los conflictos violentos 

aumentan la vulnerabilidad y el riesgo de ser víctimas de la trata. Debemos responder 

adecuadamente ante esta realidad. 

 

Estimados colegas: 

 

 Observamos con gran satisfacción la forma en que los distintos países están 

demostrando su solidaridad y brindando hospitalidad a los refugiados ucranianos. También 

expresamos nuestra profunda gratitud por los esfuerzos que está realizando la Presidencia 

polaca en el seno de nuestra Organización. 

 

 Seamos claros. El respeto del derecho internacional, incluido el derecho internacional 

humanitario y las normas en materia de derechos humanos, no es una cuestión opcional, sino 

esencial. 

 

 Pedimos a Rusia que retire sus tropas inmediatamente y que ponga fin a sus ataques y 

a los ataques deliberados que tienen como objetivo a la población civil y las infraestructuras 

civiles. Instamos a Rusia a que cumpla sus compromisos internacionales. 

 

 La única manera de poner fin a esta brutal guerra es a través de esfuerzos 

diplomáticos llevados a cabo con honestidad y de buena fe. 

 

 Expresamos nuestro pleno e inquebrantable apoyo a Ucrania y a su pueblo. 

 

 Gracias, Señor Presidente. 

 

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



 

 

 
 PC.JOUR/1366 

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 5 April 2022 

Consejo Permanente Annex 11 

  

 SPANISH 

 Original: ENGLISH 

  

1366ª sesión plenaria 

Diario CP Nº 1366, punto 1 del orden del día 

 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CANADÁ 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Las palabras no pueden expresar en su totalidad la magnitud del horror y la repulsión 

que hemos sentido ante los asesinatos selectivos de civiles en Bucha por parte de las fuerzas 

armadas rusas. 

 

 En nombre de Canadá, transmito mis más sinceras condolencias al pueblo de Ucrania 

por estas insoportables pérdidas. 

 

 El alcance total de las atrocidades cometidas por Rusia en Bucha, en Irpin y en 

Motyzhyn empieza a quedar claro. A medida que los servicios de seguridad ucranianos y los 

medios de comunicación locales e internacionales han podido adentrarse en las zonas 

liberadas, el mundo entero ha comenzado a percatarse de las horribles consecuencias de la 

ocupación rusa. 

 

 Las atrocidades presenciadas son salvajes e inhumanas. 

 

 La atrocidad de disparar a corta distancia a civiles inocentes y desarmados en Bucha. 

 

 La atrocidad de ver cadáveres desmembrados esparcidos por las calles de una 

postapocalíptica Irpin. 

 

 La atrocidad de asesinar a la alcaldesa de Motyzhyn, a su hijo y a su marido mientras 

estaban maniatados y con los ojos vendados. 

 

 La atrocidad de matar indiscriminadamente tanto a ancianos como a niños. 

 

Señor Presidente: 

 

 Las imágenes por satélite de Bucha mostraban indicios, ya el pasado 10 de marzo, de 

posibles fosas comunes. Se trataba simplemente de una pequeña muestra de la verdadera 

magnitud que han alcanzado la muerte y la destrucción en esas zonas. Ayer, sin ir más lejos, 

la Federación de Rusia seguía afirmando que durante su ocupación “ni un solo residente local 

había tenido que soportar una acción violenta”. Es evidente que eso es mentira. 
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 Ya sabemos, sin lugar a dudas, que los soldados rusos mataron a civiles mientras se 

retiraban de las zonas próximas a Kiev, como atestiguan los cuerpos de los 450 civiles ya 

identificados. Las fuerzas rusas han demostrado ser poco profesionales, indisciplinadas, 

dispuestas y capaces de cometer atrocidades que revelan indicios de crímenes de guerra. Las 

continuas vulneraciones del derecho internacional humanitario demuestran que Rusia no está 

a la altura que le exige su función como miembro permanente del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas. La devastación de la que todos hemos sido testigos echa claramente por 

tierra el falso relato ruso de la “operación militar especial” para proteger a los ucranianos. 

 

Señor Presidente: 

 

 Desde el 24 de febrero, e incluso antes, se han escuchado en público y en este Consejo 

los vergonzosos intentos de Rusia de justificar y argumentar sus acciones. Y Rusia lo ha 

vuelto a intentar, pretendiendo hacernos creer que lo que ha ocurrido en Bucha no es más que 

una serie de “bulos”. Sin aportar la más mínima prueba. A pesar de todos los informes. Todas 

las fotografías. Todos los testigos oculares, incluidos muchos medios de comunicación 

internacionales, que viajaron a Bucha tras su liberación. Es innegable que las personas 

masacradas en las calles, en sus casas, llevaban allí desde hacía algún tiempo. Las imágenes 

por satélite de la calle Yabluska mostraban con toda claridad lo antedicho, con los mismos 

cuerpos, en la misma calle y en las mismas posiciones, tanto el 18 de marzo como el 31 de 

marzo. 

 

 Desaconsejo con toda firmeza que se haga un nuevo intento de desviar la culpa, o de 

fingir que los informes son meros “bulos”, o que han sido creados como propaganda para 

mostrarlos hoy aquí, en este Consejo. La Delegación rusa debería retirar del orden del día la 

cuestión de actualidad que ha presentado con un título tan abominable. Por debajo de esos 

intentos entrevemos la voluntad de querer justificar lo que nunca podrá ser justificado. El 

mundo conoce la verdad y Rusia tendrá que vivir con esa ignominia. 

 

 Nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras condolencias acompañan a los 

miles de ucranianos que perdieron a sus familiares y amigos la semana pasada, y en las 

semanas anteriores, a manos de los invasores rusos. Cuanto más tiempo dure este conflicto, 

más ucranianos sufrirán innecesariamente tales atrocidades, que no obedecen a ninguna 

provocación ni están justificadas. Pedimos un alto el fuego incondicional y la retirada 

inmediata de todas las tropas rusas 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 ITALIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

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

añadir algunas observaciones a título nacional. 

 

 Las imágenes de los crímenes cometidos en Bucha y otras zonas liberadas por el 

ejército ucraniano nos dejan atónitos. La crueldad de las masacres perpetradas contra civiles 

desarmados es espantosa e intolerable. Nuestros corazones se llenan de una profunda tristeza 

al pensar en las víctimas inocentes de un conflicto injustificado e injustificable. Italia condena 

estos horrores con la máxima firmeza y expresa su plena empatía y solidaridad con Ucrania y 

sus ciudadanos. 

 

 Una vez más, instamos enérgicamente a Rusia a que detenga inmediatamente esta 

guerra, y que ponga fin a la violencia contra la población civil y retire sus fuerzas armadas de 

Ucrania. Rusia tendrá que rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario que haya cometido. 

 

Señor Presidente: 

 

 Italia ha apoyado firmemente las iniciativas internacionales destinadas a identificar y 

castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario. En particular, apoyamos el establecimiento de una Comisión 

Internacional de Investigación por parte del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y el 

procedimiento de activación de la Corte Penal Internacional en relación con los crímenes de 

guerra cometidos en Ucrania. Estamos trabajando para proporcionar a la Corte Penal 

Internacional todas las pruebas que necesita para castigar a los responsables de estos atroces 

crímenes, incluidos los cometidos en Bucha. 

 

 En el marco de su mandato y de los mecanismos vigentes, la OSCE también puede 

contribuir a los esfuerzos internacionales para llevar ante la justicia a los responsables de las 

violaciones y abusos cometidos durante el conflicto. 

 

 Agradecemos a la Presidencia polaca que convocara la semana pasada la Primera 

Reunión Suplementaria de la Dimensión Humana, así como la sesión extraordinaria del 
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Consejo Permanente de hoy, con objeto de mantener el foco de atención en la situación de los 

civiles en Ucrania. 

 

 Expresamos nuestro agradecimiento por la continua labor que están realizando la 

Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), la Secretaría y las 

demás instituciones autónomas en defensa de los compromisos compartidos y los valores 

fundamentales de la OSCE. En particular, Italia apoya el seguimiento de las violaciones de 

los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Ucrania que la OIDDH está 

realizando desde el primer día del conflicto. 

 

 Estamos deseosos de que se publiquen en los próximos días los resultados de las 

investigaciones llevadas a cabo por los expertos del Mecanismo de Moscú, que fue invocado 

por 45 Estados participantes, incluida Italia, y trabajaremos para garantizar un seguimiento 

adecuado de los mismos. 

 

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

de hoy. Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE RUMANIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Quisiera darle las gracias por convocar esta sesión extraordinaria del Consejo 

Permanente. Era muy necesaria. 

 

 Rumania suscribe plenamente la declaración efectuada por la Unión Europea. Me 

gustaría, además, hacer las siguientes observaciones adicionales a título nacional. 

 

 Rumania ha manifestado en numerosas ocasiones y con la máxima firmeza su 

condena de la agresión militar rusa, y también lo ha hecho en relación con su llamamiento a 

la Federación de Rusia para que ponga fin a la agresión en curso inmediata e 

incondicionalmente y retire todas las fuerzas y equipos militares rusos de la totalidad del 

territorio de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. 

 

 La invasión rusa de Ucrania está teniendo consecuencias terribles e indescriptibles, y 

debe cesar inmediatamente. Condenamos firmemente las atrocidades cometidas por las tropas 

rusas en Bucha y en otras ciudades y poblaciones ucranianas. Estos crímenes son 

insoportables e inaceptables, y forman parte de un patrón de conducta generalizado dentro de 

las fuerzas rusas. Transcurrido más de un mes desde el inicio de esta guerra de agresión de 

Rusia, hemos podido comprobar que se están produciendo continuos y deliberados ataques 

contra civiles e infraestructuras civiles, como por ejemplo en hospitales, maternidades, 

jardines de infancia, escuelas y zonas residenciales. Recordamos a Rusia que, de conformidad 

con el derecho internacional humanitario, la población civil debe ser protegida frente a los 

peligros resultantes de las operaciones militares, y deploramos la pérdida de vidas humanas y 

el sufrimiento infligido. 

 

 Además, nos preocupan los informes de personas sometidas a desplazamientos 

forzados, de mujeres que han sido víctimas de violaciones y otras formas de violencia de 

género, así como los relativos a la toma de rehenes. En cumplimiento de los Convenios de 

Ginebra de 1949, Rusia debe permitir el paso seguro de los civiles que deseen marcharse, y 

también debe garantizar el acceso seguro y sin trabas de las personas que presten asistencia 

humanitaria. 
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 Los autores de estas graves violaciones del derecho humanitario y de crímenes de 

guerra deberán rendir cuentas ante la justicia internacional. Rumania se ha unido a otros 

Estados afines para trasladar la situación en Ucrania a la Corte Penal Internacional, 

pidiéndole que investigue los presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y 

actos de genocidio que se han perpetrado en el actual contexto de la agresión rusa. Rumania 

también apoya los trabajos de documentación y obtención de pruebas en relación con las 

atrocidades cometidas por Rusia en el marco de esta guerra, que está llevando a cabo la 

Comisión de Investigación creada el mes pasado por el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, así como los esfuerzos que se están realizando en la misma línea en el seno 

de la OSCE, a través del Mecanismo de Moscú y de la Oficina de Instituciones Democráticas 

y Derechos Humanos. Esperamos con expectación el informe de la misión de investigación 

en virtud del Mecanismo de Moscú, que será el primer informe imparcial que evalúe la 

situación sobre el terreno. Todas estas actuaciones, llevadas a cabo por diferentes 

organizaciones internacionales, demuestran que la comunidad internacional permanece unida 

y que la Federación de Rusia tendrá que rendir cuentas de sus actos. 

 

Señor Presidente: 

 

 La agresión militar de Rusia está teniendo una repercusión enorme y generalizada en 

la vida de los ciudadanos y residentes en Ucrania, que se ven obligados a huir del país en 

busca de refugio y seguridad. Las autoridades rumanas, junto con la sociedad civil y el sector 

privado, están prestando asistencia inmediata a todas las personas que cruzan la frontera de 

Rumania y buscan refugio en nuestro país. 

 

 En estos trágicos momentos, es importante dar respuesta a las necesidades de ayuda 

humanitaria de Ucrania. Rumania ya ha prestado ayuda en el plano bilateral, así como a 

través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, y ha puesto en marcha un 

centro internacional de ayuda humanitaria cerca de su frontera con Ucrania. 

 

Señor Presidente: 

 

 Las terribles imágenes de Bucha y otras ciudades de Ucrania son un recordatorio para 

el mundo entero de que debemos detener esta agresión inmediatamente y que debemos seguir 

apoyando a Ucrania. 

 

 Nos solidarizamos con Ucrania. 

 

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

 

 Gracias.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE MOLDOVA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 La República de Moldova suscribe plenamente la declaración efectuada por la 

Delegación de la Unión Europea. Además, me gustaría añadir lo siguiente a título nacional. 

 

 Nos hemos estremecido, junto con el mundo entero, ante las terribles imágenes de 

civiles asesinados en Bucha y en otras ciudades ucranianas liberadas. Estamos consternados 

ante la brutalidad de estas atrocidades, así como a causa de los numerosos informes que 

documentan la existencia de fosas comunes. 

 

 Civiles inocentes, incluidos niños, ancianos y mujeres, han sido asesinados, y algunos 

de ellos tenían las manos atadas a la espalda. 

 

 La República de Moldova condena enérgicamente estos inconcebibles crímenes de 

lesa humanidad, que son la horrible consecuencia de la agresión no provocada e injustificada 

lanzada por Rusia contra Ucrania. Estas atrocidades representan graves violaciones del 

derecho internacional humanitario. Moldova apoya que se lleve a cabo una investigación 

exhaustiva de las mismas. Todos los autores de estos crímenes deberán rendir cuentas por 

ello. 

 

 Maia Sandu, Presidenta de la República de Moldova, en señal de profunda compasión 

y solidaridad con el pueblo ucraniano, declaró ayer mediante un decreto especial que el día 4 

de abril sería Día de Luto Nacional en conmemoración de todas las víctimas de la guerra 

desencadenada por la Federación de Rusia contra Ucrania. En su declaración pública, la 

Presidenta de Moldova también mencionó que era importante que todos los ciudadanos de 

Moldova vieran esas horribles imágenes, especialmente aquellos que siguen sin condenar la 

guerra o que tratan de encontrarle justificaciones. Desde el primer día de esta guerra, 

Moldova ha condenado la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania y ha pedido a 

Rusia que detenga inmediatamente el uso de la fuerza militar y se comprometa a entablar un 

diálogo y hacer uso de la diplomacia. 
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Señor Presidente: 

 

 Estamos horrorizados por la crisis humanitaria que ha obligado a millones de 

ucranianos a huir de sus hogares para buscar seguridad lejos de esta agresión militar. 

Moldova seguirá prestando todo el apoyo posible a los refugiados, mientras sea necesario. 

 

 Para concluir, quisiera reiterar una vez más el firme e inquebrantable apoyo de la 

República de Moldova a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania 

dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. 

 

 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 ALEMANIA 
 

 

Señor Presidente, 

Estimados colegas: 

 

 Alemania suscribe plenamente la declaración efectuada por la Unión Europea. 

Quisiera añadir las siguientes observaciones a título nacional. 

 

 Las terribles imágenes de las atrocidades cometidas contra la población civil en Bucha 

resultan poco menos que insoportables. El descubrimiento de los cadáveres de cientos de 

civiles indefensos, incluidas familias enteras, tras la retirada de las tropas rusas es una 

muestra de la cruel verdad sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Las imágenes 

dan testimonio de una violencia desatada que no conoce límites. Muestran de forma 

espeluznante que las fuerzas armadas rusas han perdido todo respeto por las normas del 

derecho internacional humanitario y están pisoteando los derechos humanos más 

fundamentales. 

 

 Las espantosas imágenes de Bucha vienen a sumarse a una multitud de informes 

similares sobre brutales ataques dirigidos contra la población civil y contra objetos civiles en 

Ucrania. 

 

 Nuestros pensamientos están con las innumerables víctimas inocentes de la brutal 

guerra de agresión rusa contra Ucrania y con los familiares de las víctimas. 

 

 Cuando se ve cómo se bombardean selectivamente las infraestructuras civiles, cómo 

se dispara de forma deliberada contra hospitales y teatros, a sabiendas de que los civiles y las 

familias han buscado allí refugio de los despiadados bombardeos rusos, las acciones 

emprendidas por las fuerzas armadas rusas no pueden calificarse sino de cínicas e inhumanas. 

 

 Corresponde a los tribunales decidir, pero en mi opinión se trata clara e 

inequívocamente de crímenes de guerra. 

 

Estimados colegas: 

 

 Existen informes sobre secuestros deliberados a cargo de las fuerzas de seguridad 

rusas de representantes de las autoridades locales, así como de periodistas o personas que 
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apoyan abiertamente a Ucrania. Nos consta que un gran número de habitantes ucranianos de 

las zonas controladas por Rusia han sido trasladados por la fuerza a Rusia o a otras zonas 

controladas por ella. El reasentamiento forzoso constituye una grave violación del derecho 

internacional humanitario. 

 

 Ahora es fundamental que todas las violaciones de los derechos humanos, los 

crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad sean investigados y documentados a 

fondo y que los responsables comparezcan ante la justicia. Es correcto e importante que el 

Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional haya iniciado una investigación sobre las 

acusaciones de las gravísimas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas 

por Rusia. Alemania apoya esta investigación y haremos todo lo posible para que los 

crímenes cometidos por el Gobierno ruso y las fuerzas armadas rusas en Ucrania no queden 

impunes. 

 

 No hay palabras para describir las terribles atrocidades que están saliendo a la luz. 

 

 La Ministra de Asuntos Exteriores Baerbock exigió anteayer que todos los 

responsables de estos crímenes rindan cuentas. No tengo nada que añadir a esta exigencia. 

 

 Slava Ukraini! 

 

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

de hoy.
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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE JAPÓN 

(SOCIO PARA LA COOPERACIÓN) 
 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

 Las acciones militares de Rusia en Ucrania vulneran claramente la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania, constituyen una grave violación del derecho internacional, 

que prohíbe el uso de la fuerza, y son un incumplimiento muy grave de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

 

 Cualquier modificación unilateral del statu quo por la fuerza es totalmente 

inadmisible. Se trata de una situación extremadamente grave que sacude los cimientos del 

orden internacional, no solo en Europa sino también en Asia. 

 

 El Gobierno ucraniano y diversos informes publicados por los medios de 

comunicación han revelado recientemente que se han cometido atrocidades, entre ellas el 

asesinato en masa de civiles inocentes en la zona cercana a Kiev, que había estado ocupada 

por las fuerzas militares rusas. Japón se toma muy en serio el hecho de que un gran número 

de civiles en Ucrania haya muerto a consecuencia de los actos perpetrados por las fuerzas 

rusas y está profundamente conmocionado por esa revelación. El asesinato de civiles 

inocentes es una grave violación del derecho internacional humanitario y es completamente 

inadmisible. Japón lo condena con vehemencia. 

 

 La verdad sobre dichas atrocidades debe ser revelada y Rusia tendrá que rendir 

cuentas de manera rigurosa. Japón ha remitido la situación vivida en Ucrania a la Corte Penal 

Internacional, al considerar que existen indicios de que se han cometido crímenes de guerra, y 

confía en que se produzcan avances en la exhaustiva investigación que está llevando a cabo el 

Fiscal de la Corte. 

 

 Gracias, Señor Presidente. 

 

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

 

 Gracias de nuevo. 
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DECLARACIÓN 

DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
 

 

Señor Presidente: 

 

 Estamos en total desacuerdo con las valoraciones efectuadas por la Presidencia polaca 

sobre la situación en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev. Están basadas únicamente en 

las falsas noticias propagandísticas del régimen de Kiev, que a su vez han sido recogidas por 

una serie de Estados participantes de la OSCE. 

 

 Declaramos de forma concluyente que las fotografías y las imágenes de vídeo 

publicadas por el Gobierno ucraniano, que dan fe de varios supuestos “crímenes” cometidos 

por efectivos militares rusos en Bucha, constituyen una provocación escenificada y no 

guardan relación alguna con la realidad. El objetivo es evidente: difamar a las fuerzas 

armadas rusas para lograr los objetivos prácticos a que aspira el régimen de Kiev en el ámbito 

internacional. El Ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, ya ha expuesto 

abiertamente estos objetivos: romper los lazos comerciales y económicos de Europa con 

Rusia y asegurar nuevos suministros de armas letales a Ucrania; en definitiva, convertir una 

vez más las relaciones entre Rusia y los países europeos en rehenes de una mentira 

cínicamente urdida. 

 

 Les pedimos ahora que dejen a un lado sus emociones y sus reacciones impulsivas y 

que analicen los hechos de forma racional. 

 

 Los hechos son los siguientes. El día después de las consultas ruso-ucranianas 

celebradas en Estambul el 29 de marzo, las unidades de las fuerzas armadas rusas se retiraron 

de Bucha. Esto se anunció al mismo tiempo el 30 de marzo durante una sesión informativa 

del Ministerio ruso de Defensa1. El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, regresó un día 

después, tras haber huido previamente de la ciudad y haber abandonado a sus habitantes. De 

pie frente al ayuntamiento, grabó un mensaje de vídeo2 en el que afirmaba que había 

inspeccionado toda la ciudad, pero no dijo que hubiera cadáveres por las calles. También 

confirmó que todos los soldados rusos habían abandonado Bucha. Ese mismo día, 

Zhan Beleniuk, miembro de la Verkhovna Rada (Parlamento ucraniano), visitó esta ciudad y 

                                                 
1 https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12415372. 

2 https://t.me/vityzeva/52988. 
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publicó fotos de sus calles en sus páginas de las redes sociales, sin mencionar en sus 

comentarios que hubiese cadáveres por las calles. Entonces, ¿qué es lo que sucedió 

realmente? 

 

 El 2 de abril, la Policía Nacional de Ucrania publicó en sus páginas web oficiales 

imágenes de vídeo3 en las que unidades especiales de las fuerzas armadas ucranianas 

entraban en Bucha. En las imágenes no se veían víctimas civiles. Se destacó que las 

formaciones armadas ucranianas habían comenzado una operación de limpieza. En otro 

vídeo, publicado por Sergey Korotkikh (conocido como “Contramaestre”), líder de las 

unidades de “defensa territorial” que habían entrado en la ciudad, se oye claramente a los 

miembros de un batallón de defensa territorial consultando entre ellos si podían disparar o no 

a las personas que no llevaban brazaletes azules. También se oye una respuesta afirmativa, es 

decir, que estaba permitido disparar. Korotkikh eliminó posteriormente el vídeo, pero las 

copias siguen siendo de dominio público4. 

 

 No nos sorprende que todas las supuestas “pruebas de los crímenes de guerra rusos” 

cometidos en Bucha salieran a la luz pocos días después de que tuviera lugar esta operación 

de “limpieza”, cuando los agentes del Servicio de Seguridad ucraniano y los representantes 

de la televisión ucraniana llegaron a la ciudad. También se presentaron informes 

descaradamente escenificados. Por ejemplo, el canal de televisión Espreso TV emitió un 

reportaje de vídeo a las 19.03 horas del 2 de abril en el que se podía ver un “cadáver” que se 

levantaba nada más pasar un coche y su cámara (se podía ver en el espejo retrovisor del 

coche) 5. Un flagrante y evidente desliz de la propaganda ucraniana. 

 

 En otros vídeos escenificados se ve a personas supuestamente fusiladas “en el sótano 

de una casa” en Bucha6. Se muestran al menos cuatro cuerpos que parecen haber recibido un 

disparo en la nuca en el mismo sótano. Están de rodillas mirando a la pared. Sin embargo, no 

hay ningún rastro de sangre cerca de ellos, ni en la pared ni en el suelo. ¿Cómo puede ser? 

Una vez más, se trata de una noticia falsa de la propaganda ucraniana. 

 

 Además de estas imágenes, hay otras imágenes de personas supuestamente asesinadas 

en las calles o que fueron torturadas desnudas y arrojadas a pozos. Estas fotos fueron 

publicadas por el Ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Sr. Kuleba. Es especialmente 

inquietante el hecho de que en todas las imágenes publicadas por el régimen de Kiev los 

cuerpos no mostraran rigidez después de varios días y no presentaran las señales 

características del livor mortis, y que las heridas estuvieran llenas de sangre sin coagular. 

 

 Al mismo tiempo, aparecieron artículos sobre Bucha en diversos medios de 

comunicación extranjeros, principalmente en publicaciones británicas y estadounidenses, que 

señalaban el carácter elaborado, planificado y coordinado de esta acción propagandística. 

Además, no hubo artículos de este tipo inmediatamente después de la retirada de las tropas 

rusas de Bucha o de la entrada en ella de las formaciones armadas ucranianas. 

 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Z7ylyNBMpQY and https://t.me/UA_National_Police/2932. 

4 https://t.me/vityzeva/53030.  

5 https://youtu.be/Mx9JlNu_H1Y. 

6 https://t.me/sashakots/30762?single. 
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 La provocación mediática en forma de masacre escenificada en Bucha, supuestamente 

llevada a cabo por los militares rusos, supone una amenaza directa para la paz y la seguridad 

internacionales. Nos gustaría señalar que, tras el lanzamiento de una campaña mediática 

coordinada en los medios de comunicación occidentales en relación con la supuesta “masacre 

de Bucha”, la Federación de Rusia solicitó en dos ocasiones que se convocara una sesión de 

emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar la situación en esta 

localidad de la región de Kiev. Sin embargo, la petición rusa fue rechazada por el Reino 

Unido, que recientemente asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. ¿De qué tenían miedo? ¿De que se supiera la verdad y se revelaran los vídeos falsos? 

Por cierto, les recomendamos que lean el contenido de la conferencia de prensa del 

Representante Permanente de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas, 

Vassily Nebenzia, celebrada en Nueva York el 4 de abril: en ella se puede ver un vídeo que 

demuestra la naturaleza escenificada de la provocación informativa por parte del Gobierno 

ucraniano. 

 

 Cabe señalar varios aspectos importantes. Mientras Bucha estuvo bajo el control de 

las fuerzas armadas rusas, no se bloqueó ninguna carretera de salida de la ciudad. Todos los 

residentes locales eran libres de salir de la localidad en dirección norte, también hacia los 

Estados vecinos. Al mismo tiempo, la periferia al sur de la ciudad, incluidas las zonas 

residenciales, fue bombardeada día y noche por las formaciones armadas ucranianas 

utilizando artillería de gran calibre, carros de combate y sistemas de lanzacohetes múltiples. 

 

 Durante el tiempo en que Bucha estuvo controlada por las fuerzas armadas rusas, ni 

un solo residente local tuvo que soportar una acción violenta por parte de estas. Por el 

contrario, los militares rusos entregaron más de 452 toneladas de ayuda humanitaria a 

poblaciones de la región de Kiev y las distribuyeron entre los civiles. Los habitantes podían 

desplazarse libremente por la ciudad. 

 

 Por cierto, también se pueden ver noticias falsas similares sobre “crímenes de guerra 

rusos” en la descripción que hacen los medios de comunicación ucranianos y occidentales de 

la situación en otros lugares de la región de Kiev de los que se han retirado las tropas rusas. 

Los informes sobre “fosas comunes de civiles ejecutados” en las ciudades de Irpin y 

Borodianka y en las poblaciones de Motyzhyn y Moshchun siguieron el mismo esquema. 

 

 Estas noticias falsas no son el primer intento por parte de la propaganda ucraniana de 

desprestigiar las acciones de los militares rusos y crear el trasfondo emocional necesario para 

adoptar decisiones políticas antirrusas. No descartamos la posibilidad de que el objetivo de 

esta provocación informativa sea intentar frustrar los esfuerzos diplomáticos que está 

llevando a cabo Rusia en el marco del diálogo bilateral con los representantes del Gobierno 

ucraniano. 

 

 Basta con recordar el denominado ataque aéreo ruso contra un hospital de maternidad 

en Mariúpol, del que nos hablaron en esta sala el 10 de marzo los representantes de Ucrania y 

sus patrocinadores extranjeros. ¿Recuerdan que la prensa occidental apareció repleta de 

fotografías de una joven que se encontraba cerca de dicho hospital de maternidad? 
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 Otro día, los medios de comunicación independientes entrevistaron7 a esa misma 

joven: su nombre es Marianna Vyshemirskaya. Su relato confirma que la noticia, tal y como 

la presentaron los representantes de Ucrania, tiene el sello de ser una provocación informativa 

planificada. Dijo que no hubo ningún ataque aéreo contra el hospital de maternidad, sino que 

los miembros de las formaciones armadas ucranianas establecieron un bastión justo dentro 

del edificio del hospital, obligaron a la mayoría de los pacientes a salir y se apoderaron de los 

alimentos de los que permanecieron. Cuando la joven oyó las explosiones, un fotógrafo de 

Associated Press (que luego resultó ser Evgeniy Maloletka) la estaba esperando justo fuera 

del edificio. ¿Fue una coincidencia? Además, la joven apeló abiertamente al Presidente 

Volodymyr Zelenski para que diera órdenes a las formaciones armadas ucranianas de que 

dejaran de utilizar a los civiles como escudos humanos. 

 

 Por cierto, Oleksii Arestovych, asesor del Jefe de la Oficina del Presidente de 

Ucrania, también contribuyó a difundir noticias falsas sobre “atrocidades cometidas por el 

ejército ruso” cuando publicó una foto de una “niña torturada de Hostomel” con una esvástica 

grabada en la espalda. En realidad, resultó que había utilizado una foto de una ciudadana de 

Mariúpol con señales de la tortura a la que había sido sometida en un bastión de las 

formaciones armadas ucranianas situado en el sótano de una escuela de Mariúpol. El vídeo de 

esta niña asesinada fue publicado el 27 de marzo por el periodista estadounidense 

Patrick Lancaster en su canal de YouTube. Curiosamente, Arestovych borró su publicación 

después de que los mismos periodistas ucranianos de la agencia de noticias UNIAN se lo 

indicaran, pero no se disculpó por difundir información falsa. 

 

 Hemos visto bulos y manipulaciones similares a lo largo de los años en Siria. 

¿Recuerdan a los Cascos Blancos, que explotaban diligentemente la financiación extranjera, o 

a los fundamentalistas radicales que no temían emplear métodos terroristas y que se 

empecinaban en dar la imagen de “luchadores por la libertad y la democracia”? Hay una 

sensación persistente de que todas estas campañas de información corren a cargo de los 

mismos directores y productores. 

 

 Los políticos sin escrúpulos de Ucrania y de varios países occidentales recurren a 

provocaciones cínicas y engañosas principalmente con el objetivo de avivar la rusofobia. El 

método no es nuevo. Ya se ha utilizado en el pasado. Podemos recordar los peores ejemplos 

de la propaganda nazi: por ejemplo, las afirmaciones que se hicieron, “promoviendo” estos 

mismos métodos, de “violaciones y asesinatos en masa” de civiles por parte del Ejército Rojo 

en el pueblo de Nemmersdorf el 21 de octubre de 1944, o en otros lugares liberados de los 

nazis. Es bien sabido que las falsas acusaciones formuladas contra los soldados soviéticos 

fueron utilizadas por la propaganda nazi para movilizarse contra las “bestias rojas rusas”. 

 

 Y hoy, con el mismo espíritu, oímos hablar de intenciones encaminadas a destruir 

todo lo que sea ruso. Por ejemplo, el 3 de abril, en su página oficial de las redes sociales, el 

alcalde de Dnipropetrovsk, Borys Filatov, declaró que a partir de ahora “ha llegado la hora de 

la furia fría” e instó a matar a los rusos “en todo el mundo, por un período de tiempo 

indefinido y en el mayor número posible”. 

 

 Observamos que los llamamientos a la violencia contra personas de etnia rusa y 

ciudadanos rusos, también en los canales de televisión nacionales ucranianos (entre ellos, 

                                                 
7 https://t.me/smotri_media/11188 o https://youtu.be/UNVPBGyKmzE. 
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promesas de matar a todos los niños rusos) no reciben condena alguna en el seno de la OSCE, 

ni por parte de la Presidencia polaca ni de las estructuras ejecutivas pertinentes de nuestra 

Organización. 

 

 Por el contrario, los funcionarios polacos, además de divulgar noticias falsas al estilo 

nazi para la propaganda ucraniana, han participado en actos rusófobos. No hace mucho, 

Mateusz Morawiecki, Primer Ministro de Polonia, declaró que la rusofobia se estaba 

convirtiendo en la “corriente principal en Europa”, y el otro día el Viceprimer Ministro y 

Ministro de Cultura polaco, Piotr Gliński, hizo una declaración en la que afirmaba que “la 

cultura rusa debería desaparecer del espacio público”. Lamentamos que la política 

irresponsable se imponga sobre el sentido común, y también que el análisis de los hechos dé 

paso a una competición de rusofobia. 

 

 Seamos claros: la verdad sobre los acontecimientos en Ucrania saldrá a la luz. Las 

noticias falsas serán desmentidas. La justicia prevalecerá sin lugar a dudas. 

 

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

de hoy del Consejo Permanente. 

 

 Gracias por su atención. 


