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Informe №2 de la Misión Internacional Permanente de Monitoreo de Medios
sobre la desinformación respecto de Ucrania y la diáspora ucraniana

para el período del 24 de agosto de 2021 al 24 de febrero de 2022

El 13 de diciembre de 2016, Garry Kasparov, excampeón mundial de ajedrez y conocido activista político 
ruso, publicó en Twitter que: “El objetivo de la propaganda moderna no es solo desinformar o impulsar 
una agenda. Es agotar tu pensamiento crítico, aniquilar la verdad”.

Por lo tanto, es crucial concienciar a la población en general de que el Kremlin está utilizando 
efectivamente la información como un arma y ha incluido la desinformación como parte integral de su 
agresión híbrida contra Occidente.

Para Ucrania, este tema es aún más importante ya que Putin se basa en la desinformación para negar la 
existencia misma del pueblo y el estado ucraniano. 

Por ejemplo, el 12 de julio de 2021, en un artículo titulado “Sobre la unidad histórica de rusos y 
ucranianos”, Putin escribió:

“[…] cuando me preguntaron sobre las relaciones ruso-ucranianas, dije que los rusos y 
los ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no fueron impulsadas 
por consideraciones coyunturales ni incitadas por el contexto político actual. Es lo que 
he dicho en numerosas ocasiones y en lo que creo firmemente”.

y según la historia revisionista e imperialista de Putin:

“El nombre “Ucrania” se usó más a menudo en el sentido de la antigua palabra rusa 
“okraina” (periferia), […], refiriéndose a distintos territorios fronterizos. Y la palabra 
“ucraniano”, […], originalmente se refería a los guardias fronterizos que protegían las 
fronteras exteriores” de Rusia.

En vista de ello, Ucrania y su poderosa diáspora de 20 millones, deben hacer todo lo posible para 
contrarrestar la desinformación y garantizar que la comunidad internacional forme sus opiniones y adopte
sus decisiones en lo relacionado con Ucrania y la diáspora sobre la base de información precisa.

Para colaborar en el logro de estos objetivos, el 25 de enero de 2021, la ONG “Ucrania-2050” organizó la 
Misión Internacional Permanente de Monitoreo de los Medios sobre Desinformación respecto de Ucrania 
y la diáspora ucraniana, la que:

1) monitorea los medios de comunicación, las redes sociales y otros recursos de información en      
diversos países del mundo en busca de desinformación sobre Ucrania y su diáspora;

2) analiza los resultados de este seguimiento; y

3) toma medidas para ayudar a contrarrestar dicha desinformación.
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Nuestra Misión cuenta con 168 miembros de 56 países, quienes monitorean los medios de forma 
voluntaria en 42 idiomas del mundo desde el 4 de junio de 2021.

Dado que nuestra Misión desea sensibilizar al público en general y crear conciencia sobre la 
desinformación, llevamos a cabo tres capacitaciones en línea sobre desinformación: en ucraniano el 
27 de marzo y el 30 de octubre de 2021 y en inglés el 15 de mayo de 2021. Estas capacitaciones en línea 
se grabaron y se pueden ver en el canal de YouTube de la ONG "Ucrania-2050".

El primer Informe de nuestra Misión se presentó oficialmente el 31 de agosto de 2021 y abarcó el período 
comprendido entre el 4 de junio de 2021, fecha del comienzo de la actividad de la Misión, y el 
24 de agosto de 2021 - al cumplirse el 30 aniversario de la renovada independencia de Ucrania.

El informe de hoy cubre el período de seis meses, desde el 24 de agosto de 2021 hasta el comienzo de la 
guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022.

Este informe pone en evidencia la base de información que fue creando la propaganda rusa antes de la 
guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania.

El Informe enumera una lista de las narrativas de desinformación rusas, las que se agruparon en 
metanarrativas para proporcionar una mejor comprensión del panorama general de la guerra de 
información de Rusia contra Ucrania.

Se presentan cinco metanarrativas de desinformación, detallando su propósito y el listado de relatos que 
complementan a su vez cada una de ellas:

I) “Ucrania es un sub-estado”: es la primera de las metanarrativas de desinformación de la 
propaganda rusa, cuyo objetivo es negar la existencia del pueblo ucraniano como separado 
del pueblo ruso y desacreditar su condición de Estado.

En el marco de esta meta narrativa se pudieron documentar los siguientes relatos: 

1. Los ucranianos y los rusos: son un solo pueblo;
2. Históricamente, Ucrania era la periferia ("okraina") del antiguo imperio ruso, y los ucranianos

guardias fronterizos;
3. Ucrania no posee una historia e idioma propios;
4. Ucrania surgió como resultado de las acciones de los bolcheviques rusos y de Lenin;
5. Ucrania le roba a Rusia las tradiciones cosacas;
6. El colapso económico de Ucrania es inevitable.

II) “Las autoridades gubernamentales ucranianas son neonazis, ilegítimas y carecen de 
credibilidad”: la segunda de las metanarrativas de desinformación de la propaganda rusa
tiene por objetivo el desacreditar a las autoridades gubernamentales ucranias y dividir a la 
sociedad ucraniana.

En este caso se documentaron los siguientes relatos:

1. Las autoridades gubernamentales de Ucrania son ilegítimas y están bajo el control externo de 
los Estados Unidos;

2. Los neonazis han tomado el poder en Ucrania;
3. El Maidan fue un golpe de estado armado apoyado por los servicios de inteligencia occidentales 

que llevó a la pérdida de Crimea, la guerra civil y el deterioro de la calidad de vida de los 
ucranianos; 

4. La “guerra civil” en Ucrania desatada en 2014 no es el resultado de las acciones de Rusia, el 
agresor es la propia Ucrania, que está librando una guerra contra su propio pueblo; 

5. La guerra en Ucrania desde 2014, está siendo apoyada en los intereses de los oligarcas y cuenta 
con su ayuda;

https://www.youtube.com/watch?v=PywE6fc2xRY
https://www.youtube.com/watch?v=V4bO8ucRnh0
https://www.youtube.com/watch?v=B1rozNhcPKA


3

17/52-А, Bohdan Khmelnytsky Street, Kyiv 01054 Ukraine
e-mail: ngo@ukraine-2050.org   phone: +380 67 671 55 05   web site: www.ukraine-2050.org

6. Los ucranianos están descontentos con sus autoridades gubernamentales, lo que provocará 

desestabilización, protestas masivas y elecciones anticipadas;

7. La iniciativa diplomática Plataforma de Crimea es una propuesta neonazi para usurpar la 

integridad territorial de Rusia;

8. Las instalaciones de transporte de gas de Ucrania para el tránsito de gas ruso a Europa no son 

confiables, al igual que Ucrania, como socio para el suministro de recursos energéticos, por lo 

que la construcción de Nord Stream 2 por parte de Rusia está totalmente justificada.

III) “Occidente explota a Ucrania y es una fuerza destructiva para el orden mundial”: la tercera 

de las metanarrativas de desinformación de la propaganda rusa tiene como objetivo 

presentar a Occidente, liderado por EEUU, como un explotador de Ucrania por sus intereses 

geopolíticos y una amenaza para el orden mundial, sembrando desconfianza hacia occidente

en la sociedad ucraniana.

Los siguientes relatos constituyen la desinformación documentada de esta categoría:

1. Estados Unidos intimida con declaraciones sobre los preparativos rusos para un ataque a 

Ucrania, pero el verdadero motivo es demonizar a Rusia;

2. Occidente quiere usar a Ucrania para debilitar a Rusia, alentar a Ucrania a la guerra, pero no 

brindarle ninguna ayuda en caso de un ataque ruso;

3. Las nuevas cepas del coronavirus son parte de un proceso para modernizar las armas biológicas, 

que se prueban en ucranianos y en laboratorios secretos en Ucrania bajo el liderazgo de los 

Estados Unidos;

4. La primera reunión del presidente de los EEUU, Joe Biden, con el presidente de Ucrania, 

Volodymyr Zelenskyy, no significó nada para los Estados Unidos y no traerá ningún resultado 

para Ucrania, ya que esta no tiene un interés relevante para los Estados Unidos;

5. Nord Stream 2 no amenaza la seguridad energética de la UE, sino que la fortalece aumentando 

las instalaciones de suministro de gas a la UE y reduciendo su precio;

6. A Rusia se le prometió que la OTAN no se expandiría al territorio de los países del antiguo 

Bloque del Este.

IV) “La minoría nacional rusa es objeto de opresión en Ucrania”: la cuarta de las metanarrativas

de desinformación de la propaganda rusa tiene como objetivo formar creencias sobre el 

desalojo ilegal y forzoso de “todo lo ruso” en Ucrania: idioma, iglesia, historia y cultura, la 

minoría rusa, los “medios prorrusos” y los políticos.

Se documentaron los siguientes casos de relato para esta metanarrativa: 

1. La opresión del idioma ruso y la ucranianización forzosa se están realizando con la “Ley del 

Idioma”;

2. La discriminación y humillación de la minoría nacional rusa se realiza a través de la “Ley de los 

Pueblos Autóctonos”;

3. El neonazismo y el antisemitismo sin precedentes prevalecen en Ucrania;

4. Los monumentos a la "Gran Guerra Patria" y la URSS son profanados en Ucrania;

5. El Patriarca Ecuménico divide la Ortodoxia;

6. El presidente de Ucrania está ejerciendo medidas represivas contra los “medios pro-rusos”.
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V) "Existe una amenaza externa para Rusia": la quinta y última de las metanarrativas de 

desinformación de la propaganda rusa, plantea como objetivo intimidar a la OTAN/EE. UU. 

y Ucrania con la guerra, presentarlos como agresores, que planean recuperar los territorios 

ocupados por Rusia por medios militares como para justificar la necesidad de que Rusia 

resuelva el "problema ucraniano" y el conflicto en el Donbas por medios militares.

Las siguientes narrativas de desinformación están documentadas dentro de este metarelato:

1. Rusia es un estado pacífico y no amenaza a nadie;

2. Ucrania es un agresor y se prepara para recuperar los territorios ocupados de las provincias de 

Donetsk y Luhansk por medios militares;

3. Estados Unidos es un agresor y tratará de resolver la guerra en el Donbas utilizando a Ucrania;

4. De hecho, los países de la OTAN ya han ocupado Ucrania, en cuyo territorio hay miles de 

tropas estadounidenses y de la OTAN, así como instalaciones e infraestructuras militares de la 

OTAN;

5. Ucrania se opone a los Acuerdos de Minsk y perturba el proceso de paz;

6. El ejército ucraniano está desmoralizado y no quiere pelear;

7. El ejército ucraniano está bombardeando la población y la infraestructura civil de la LNR/DNR;

8. El ejército ucraniano cometió genocidio en Donbas;

9. Las provocaciones de Kyiv podrían obligar a Rusia a utilizar sus fuerzas armadas para resolver 

el conflicto en el Donbas;

10.Ucrania no podrá resistir una guerra con Rusia y será derrotada, según varias estimaciones, en 

un lapso de unas pocas horas a unos pocos días.

La Misión continúa su trabajo monitoreando y analizando la desinformación rusa durante la guerra 

genocida de Rusia contra Ucrania, cuyos resultados la Misión presentará en el próximo Informe.

Para terminar, deseo recordarles a todos que toda la información relevante sobre nuestra Misión está 

disponible en la sección "Medios" del sitio web de la ONG "Ucrania 2050": www.ukraine-2050.org

22 agosto 2022

Eugene Czolij

Jefe de la Misión Internacional Permanente de Monitoreo de Medios

sobre la desinformación sobre Ucrania y la diáspora ucraniana.

La organización no gubernamental (ONG) “Ukraine-2050” es una entidad sin fines de lucro creada para promover la implementación, en el 
término de una generación – hasta el año 2050, de una estrategia de desarrollo sostenible para Ucrania, como estado europeo, plenamente 
independiente, territorialmente integro, democrático, reformado y económicamente competitivo.

http://www.ukraine-2050.org/



