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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
 
 

RESUELVE:  
 

 
Citar a la Presidenta de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Lic. María 

Bernarda Llorente, a concurrir a la Comisión de Comunicación e Informática de la  

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que brinde explicaciones 

acerca de la difusión de información sobre el modo de informar sobre los asesinatos 

masivos en Bucha, Ucrania, durante el ataque perpetrado por el ejército y el gobierno 

ruso de Vladimir Putin y los llamativos enunciados para presentar las noticias en redes 

sociales, en los que ponen en duda la masacre producida en esta ciudad ucraniana,  

con textos que señalan los hechos como “presunta masacre”.    
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

El día 4 de abril de 2022, la Agencia Nacional de Noticias TELAM manifestó 

durante la tarde, en un tweet de las 14:40 hs. la siguiente afirmación: “Zelensky visita 

Bucha mientras Ucrania y Rusia polemizan sobre la presunta masacre en esa ciudad” 

y agrega una imagen de video que explica una denuncia contra el gobierno de 

Ucrania, explicando que, sobre la masacre contra civiles en Bucha, Rusia insiste en 

que fue una “puesta en escena”. En el video se lo ve al presidente Zelensky 

denunciando esta masacre como un genocidio. En el mismo video, posteriormente, 

se muestra una reunión de funcionarios rusos que manifiestan haber recibido un 

ataque de noticias falsas en la ciudad de Bucha y que se fabricó esta puesta en 

escena para usarla con fines “antirrusos”. A su vez, Ucrania afirmó que las fuerzas 

rusas masacraron a civiles en su retirada de la periferia de Kiev. 

 

Rusia insistió en negar las acusaciones que surgieron a partir de la publicación de 

fotos de la agencia de noticias francesa AFP de cadáveres esparcidos en las calles 

de la localidad de Bucha, tomadas durante una recorrida realizada este sábado junto 

al Ejército ucraniano. Diversos medios han informado que el alcalde de Bucha, 

Anatoly Fedoruk, informó que otros 280 cuerpos fueron enterrados en fosas comunes 

en la ciudad. También la prensa internacional difundió que la fiscal general de 

Ucrania, Irina Venediktova informó una nueva cifra de 410 la cantidad de cadáveres 

de civiles hallados tras la recuperación de territorios de la región de Kiev hasta hace 

poco controlados por las tropas rusas.  

 

Las autoridades de Ucrania denunciaron estos hechos y distintos gobiernos de 

Europa y de las Américas, repudiaron las imágenes y pidieron más sanciones contra 
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Rusia, y varios mandatarios apoyaron la acusación de Zelensky de que las fuerzas 

rusas cometieron "crímenes de guerra". 

 

Funcionarios del gobierno ucraniano dijeron que estaban recolectando evidencia para 

entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. Ya hace un mes 

que el tribunal anunció la apertura de una investigación sobre posibles crímenes de 

guerra en Ucrania. Ucrania no es parte de la CPI, pero aceptó su jurisdicción luego 

de que Rusia se anexara por la fuerza la península de Crimea, en 2014. 

 

En Moscú, el Ministerio de Defensa ruso dijo que las imágenes de cadáveres en las 

calles de Bucha, al noroeste de la norteña capital de Ucrania, eran "otra producción 

del régimen de Kiev para los medios occidentales". El Ministerio aseguró que todas 

las tropas rusas salieron de Bucha el 30 de marzo, al día siguiente de que Rusia dijera 

que iba a reducir su actividad militar en el norte de Ucrania, y que durante su presencia 

"ni un solo residente local sufrió acciones violentas". Esas afirmaciones contrastan 

groseramente con la evidencia disponible y con el consenso internacional. 

 

Es obligación de los Estados combatir las noticias falsas y con una mayor razón 

cuando se trata de denunciar el comportamiento de guerra de un invasor. La 

Argentina desde el año 2017 ha tenido como política gubernamental desalentar las 

noticias falsas o más conocidas como “fake news”. Durante varios procesos 

electorales, distintos organismos gubernamentales y de la justicia han generado una 

convivencia exitosa combatiendo junto a los medios nacionales y distintas 

organizaciones de la sociedad civil, para erradicar a la mínima expresión la difusión 

de noticias falsas.  

 

Resulta llamativo entonces que frecuentemente, - ya pasó en la época de la pandemia 

del COVID-19- , la Agencia Nacional TELAM difunde enunciados distorsionados o 
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posturas sesgadas acerca de distintas noticias. En el caso de la invasión de Ucrania, 

es lamentable que dicha Agencia no haya publicado las posturas internacionales o 

las evidencias sobre la noticia de la hoy ya conocida masacre de Bucha. Llama la 

atención que siendo parte del ejercicio de la publicación de noticias el chequeo y 

difusión de puntos contrapuestos en base a la información obtenida. En esta 

oportunidad es de público conocimiento la conmoción internacional que causaron las 

imágenes de cadáveres en la ciudad de Bucha, como distintos relatos de 

sobrevivientes.  

 

A su vez, distintos actores políticos y de la comunidad internacional dieron veracidad 

a las imágenes reproducidas en medios gráficos de todo el mundo. Es el caso del 

secretario general de la ONU, António Guterres, que manifestó estar "profundamente 

impactado" por las imágenes de los cadáveres en Bucha y aseveró que "es esencial 

que una investigación independiente conduzca a una rendición de cuentas efectiva". 

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a CNN que “no se 

puede evitar ver estas imágenes como un puñetazo en el estómago” y agregó que 

“esta será la realidad cotidiana mientras continúe la brutalidad de Rusia contra 

Ucrania”. 

 

En Francia, el presidente Emmanuel Macron sostuvo que las imágenes de Bucha “son 

insoportables” y también que “las autoridades rusas tendrán que responder por esos 

crímenes”. Por su parte, el jefe del gobierno de Alemania, el canciller federal Olaf 

Scholz, reclamó “arrojar toda la luz sobre estos crímenes cometidos por el Ejército 

ruso” y agregó que “los autores y sus patrocinadores deben rendir cuentas”. 

Asimismo, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente del 

gobierno de España, Pedro Sánchez, coincidieron en calificar los hechos en Bucha 

como "crímenes de guerra". Lamentablemente, en nuestro país, la Cancillería 

argentina no ha realizado ninguna manifestación de rechazo a semejante imágenes 
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y situación que vive hoy el pueblo ucraniano, producto de la invasión del gobierno 

ruso.  

Para terminar, el medio The New York Times, a través de un exhaustivo análisis de 

las imágenes de satélite refuta las afirmaciones de Rusia de que la matanza de civiles 

en Bucha se produjo después de que sus soldados hubieran abandonado la ciudad y 

que es una imagen montada en las calles por el gobierno de Ucrania. Una revisión de 

los videos y de las imágenes muestra que los civiles fueron asesinados hace más de 

tres semanas, cuando el ejército ruso aún controlaba la ciudad.  

Un vídeo grabado por un miembro del consejo local el 2 de abril pasado muestra 

múltiples cuerpos esparcidos por la calle Yablonska de Bucha. Las imágenes de 

satélite muestran que al menos 11 de estos cuerpos estaban en la calle desde el 11 

de marzo, cuando Rusia, según su propia versión, ocupó la ciudad. Para confirmar 

cuándo aparecieron los cuerpos, y cuándo es probable que las víctimas fueran 

asesinadas, el equipo de investigaciones visuales del diario estadounidense, The New 

York Times realizó un análisis del antes y el después de las imágenes por satélite.  

Las imágenes muestran objetos oscuros de tamaño similar a un cuerpo humano que 

aparecen en la calle Yablonska entre el 9 y el 11 de marzo. Los objetos aparecen en 

las posiciones precisas en las que se encontraron los cuerpos después de que las 

fuerzas ucranianas recuperaran Bucha, como muestran las imágenes del 2 de abril. 

El análisis posterior muestra que los objetos permanecieron en esa posición durante 

más de tres semanas. 

Con anterioridad a la fecha que Bucha recuperó el control ucraniano de esa ciudad 

ya comenzaron a correr rumores de que se había perpetrado una masacre. Luego 

aparecieron las primeras fotos, y de a poco los civiles sobrevivientes se animaron a 

salir de sus casas y refugios. 

 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/escenas-espeluznantes-en-bucha-tras-la-retirada-rusa-disparos-a-quemarropa-torturas-y-cadaveres-en-nid04042022/


 
“ 2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 

 

Por lo tanto, considerando todos estos hechos, se disipa con claridad cualquier duda 

acerca de que efectivamente existió una masacre producida por el ejército ruso en 

Bucha, Ucrania. Consideramos indispensable conocer las explicaciones de las 

medidas tomadas posterior a esta publicación que resulta estar activa actualmente, y 

qué acciones preventivas para combatir las falsas noticias ha incorporado la Agencia 

Nacional para evitar la desinformación y el sesgo periodístico sobre las noticias en 

general, así como sobre la invasión a Ucrania en particular.  
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