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B9-0483/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre el reconocimiento de la Federación de Rusia 
como Estado promotor del terrorismo
(2022/2896(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948, y el Convenio de Ginebra relativo a la 
Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, de 12 de agosto de 1949,

– Vistos el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, de 27 de enero de 1977, 
y los convenios internacionales posteriores,

– Vista la Resolución 2463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 13 
de octubre de 2022, sobre la nueva escalada de la agresión de la Federación de Rusia 
contra Ucrania,

– Vista la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo1,

– Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

– Vista la declaración conjunta, de 16 de octubre de 2022, de los ministros de Asuntos 
Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania sobre la necesidad de garantizar la rendición 
de cuentas por los crímenes de Rusia en Ucrania,

– Vistas la Posiciones Comunes 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 
2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo2, y 
2009/468/PESC, de 15 de junio de 2009, por la que se actualiza la Posición Común 
2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el 
terrorismo3,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que por «terrorismo de Estado» se entienden los actos de violencia 
dirigidos sistemáticamente por un Estado contra la población civil de otro Estado o 
contra sus propios ciudadanos4; que la esencia del terrorismo puede resumirse como la 
violencia premeditada y perpetrada por motivos políticos contra objetivos no 
combatientes; que el terrorismo de Estado o promovido por el Estado es empleado por 

1 DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.
2 DO L 344 de 28.12.2001, p. 93.
3 DO L 151 de 16.6.2009, p. 45.
4 Aust, Anthony, Handbook of International Law (Manual de Derecho internacional), Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010; Selden, M. et al., War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-
Pacific in the Long Twentieth Century, (Guerra y terrorismo de Estado: los Estados Unidos, Japón y Asia-
Pacífico en el siglo XX largo), Rowman & Littlefield, 2004.
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Gobiernos —o más a menudo por facciones internas de Gobiernos— contra los 
ciudadanos de dicho Estado, contra facciones internas del Gobierno o contra Gobiernos 
o grupos extranjeros5;

B. Considerando que, desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició la guerra ilegal, 
no provocada e injustificada contra Ucrania con el apoyo unánime del Parlamento ruso, 
sus tropas han matado a miles de civiles ucranianos; que las tropas rusas siguen 
llevando a cabo actos de terror en todo el país contra diversos elementos de la 
infraestructura civil, como viviendas, escuelas, hospitales, estaciones de ferrocarril, 
teatros y la central nuclear de Zaporiyia; que estos actos brutales e inhumanos están 
causando sufrimiento, destrucción y desplazamientos; que Ucrania ya ha documentado 
más de 34 000 crímenes de guerra cometidos por tropas rusas o por tropas subsidiarias; 
que más del 90 % de estos crímenes se han cometido contra la población civil o tienen 
por objetivo destruir instalaciones civiles;

C. Considerando que, desde principios de octubre, Rusia ha tomado por objetivo sectores 
de la infraestructura energética ucraniana utilizando drones kamikaze iraníes; que esto 
está causando enormes daños y sufrimientos a la población civil con el propósito de 
provocar una catástrofe humanitaria y forzar a nuevas oleadas de refugiados a huir 
durante los fríos meses de invierno;

D. Considerando que la Federación de Rusia ya ha utilizado más de 4 000 misiles contra 
Ucrania y ha bombardeado el país más de 24 000 veces desde el interior del territorio 
ruso; que, a noviembre de 2022, las fuerzas armadas de la Federación de Rusia han 
dañado o destruido más de 60 982 elementos de la infraestructura civil, incluidos 42 818 
edificios residenciales y casas, 1 960 instituciones educativas y 396 centros médicos, 
392 edificios culturales y 87 edificios religiosos, y 5 315 estructuras de las redes de 
agua y electricidad; que los ataques deliberados con misiles y drones lanzados por la 
Federación de Rusia han destruido el 40 % de las infraestructuras energéticas críticas en 
toda Ucrania; que se ha informado de que podría considerarse la posibilidad de evacuar 
Kiev; que hay escasez de vidrio para reparar ventanas en las viviendas particulares;

E. Considerando que los militares de las fuerzas armadas rusas han cometido asesinatos, 
secuestros, actos de violencia sexual, torturas y otras atrocidades en los territorios 
ocupados recientemente y con anterioridad de las regiones ucranianas de Kiev (Bucha, 
Irpin, Borodyanka y Hostomel), Cherníhiv, Sumy y Járkiv; que, tras la liberación de 
Izyum en septiembre de 2022, las fuerzas armadas de Ucrania encontraron más de 400 
fosas no identificadas de civiles ucranianos; que, en junio de 2022, los rusos lanzaron 
misiles contra un centro comercial de Kremenchuk, matando a docenas de personas e 
hiriendo a docenas de personas más;

F. Considerando que, durante el asedio de Mariúpol, las autoridades de la Federación de 
Rusia provocaron una crisis humanitaria a gran escala que causó la muerte de más de 
22 000 civiles y destruyó el 95 % de la ciudad;

G. Considerando que civiles ucranianos, incluidos niños, son víctimas de asesinatos y 
secuestros selectivos, torturas, violaciones y violencia sexual; que más de 1,3 millones 
de ciudadanos ucranianos, entre ellos más de 200 000 niños, se han visto obligados a 

5 https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism 

https://www.britannica.com/topic/terrorism/Types-of-terrorism
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abandonar sus hogares o han sido deportados a zonas remotas de Rusia; que la 
Federación de Rusia ha hecho un amplio uso de las deportaciones forzadas masivas de 
ciudadanos ucranianos, incluidos niños, al territorio de Rusia, haciéndolos pasar por los 
denominados «campos de filtración»;

H. Considerando que Rusia lleva muchos años iniciando actos terroristas y apoyando y 
financiando regímenes terroristas, por ejemplo, suministrando armas al régimen de Al-
Asad en Siria y tomando por objetivo a civiles inocentes en Siria, con ataques 
deliberados contra ciudades pacíficas e infraestructuras civiles, en particular mercados, 
instalaciones médicas y escuelas; que estos actos incluyen también el envenenamiento 
de la familia Skripal y el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, en el que 
perdieron la vida 298 personas;

I. Considerando que la Federación de Rusia utiliza de manera generalizada tácticas 
terroristas contra las poblaciones civiles de Siria, Sudán, Libia, la República 
Centroafricana y Mali, y que, con este fin, se sirve del Grupo Wagner de mercenarios 
privados, que también comete delitos similares en Ucrania, incluidas violaciones graves 
y sistemáticas de los derechos humanos, como ejecuciones sumarias en masa, 
detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y torturas;

J. Considerando que la Federación de Rusia sigue cometiendo actos terroristas sistémicos 
dirigidos deliberadamente contra los opositores políticos del régimen en Rusia y en el 
extranjero mediante asesinatos por motivos políticos o intentos de asesinato y 
envenenamiento de opositores, periodistas, activistas y líderes extranjeros; que cabe 
citar entre este tipo de casos los de Víktor Yúshchenko, Anna Politkóvskaya, Borís 
Nemtsov, Serguéi Protazánov, Vladímir Kará-Murzá, Alexéi Navalni, Serguéi y Yulia 
Skripal, Natalia Estemirova, Alexandr Litvinenko y Zelimjan Jangoshvili, entre otros;

K. Considerando que, durante la Segunda Guerra Chechena de 1999-2009, el Gobierno de 
la Federación de Rusia organizó y llevó a cabo una campaña de terror contra civiles, 
con la bárbara destrucción de la capital de la República de Chechenia-Ichkeria, la 
ciudad de Grozni, que causó la muerte de miles de hombres, mujeres y niños inocentes;

L. Considerando que las acciones emprendidas por las fuerzas rusas y sus fuerzas 
subsidiarias se ajustan a la definición de terrorismo aceptada por la Unión Europea, el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, contenida en la Resolución 1566 de 2004 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, en la Resolución 49/60 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, de 9 de diciembre de 1994, y en las Posiciones Comunes 2001/931/PESC y 
2009/468/PESC del Consejo; que, según estas definiciones, se entiende por terrorismo 
los actos delictivos, en particular contra civiles, cometidos con la intención de causar la 
muerte o lesiones corporales graves, o la toma de rehenes con el fin de provocar un 
estado de terror en la población en general o en un grupo determinado de personas, 
intimidar a una población u obligar a un Gobierno u organización internacional a llevar 
a cabo un acto o a abstenerse de hacerlo;

M. Considerando que los criterios que debe cumplir una entidad para ser incluida en la lista 
de terroristas de la UE, recogidos en la Posición Común 2001/931/PESC, son, entre 
otros, que cometa actos que tengan por objeto intimidar gravemente a una población o 
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desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, 
constitucionales, económicas o sociales de un país, perpetrar atentados contra la vida de 
una persona que puedan causar la muerte, o atentar contra la integridad física de una 
persona, participar en secuestros o tomas de rehenes, causar destrucciones masivas en 
instalaciones gubernamentales o públicas, como sistemas de transporte, infraestructuras, 
incluidos los sistemas de información, plataformas fijas emplazadas en la plataforma 
continental, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas 
humanas o producir un gran perjuicio económico, o perturbar o interrumpir el 
suministro de agua, electricidad o cualquier otro recurso natural fundamental cuyo 
efecto sea poner en peligro vidas humanas;

N. Considerando que estos métodos terroristas de hacer la guerra, sancionados por los 
dirigentes y el mando militar rusos, forman parte de la estrategia de intimidación y 
destrucción de Ucrania como nación;

O. Considerando que estas acciones terroristas violentas y planificadas por parte de las 
fuerzas armadas rusas en Ucrania no tienen sentido militar y se llevan a cabo 
exclusivamente con fines terroristas, orquestadas por el régimen de Putin, utilizando la 
maquinaria estatal actual de la Federación de Rusia y ejecutadas por estructuras 
militares regulares e irregulares en las que participan personas con antecedentes penales 
y mercenarios extranjeros;

P. Considerando que el objetivo de estas acciones terroristas por parte del régimen de 
Putin es eliminar la resistencia de los ucranianos y no darles más alternativa que aceptar 
la potencia ocupante y dar por válido el intento ilegal de anexionar los territorios de 
Ucrania ocupados temporalmente;

Q. Considerando que las acciones criminales emprendidas por Rusia en Ucrania superan 
con mucho la mera «promoción del terrorismo», ya que el principal autor de estos actos 
terroristas son las fuerzas armadas rusas, una institución central del Estado ruso, y no un 
agente no estatal; que estos crímenes cometidos por Rusia reflejan una indiferencia 
grotesca ante las normas y leyes de guerra que limitan el ejercicio del poder militar, 
como se observa, por ejemplo, en el recurso generalizado a la tortura y las ejecuciones 
sumarias de prisioneros de guerra ucranianos; que estos actos no son casos puntuales 
cometidos por elementos incontrolados de las fuerzas armadas rusas, sino que están 
concebidos y se llevan a cabo con la intención específica de aterrorizar a la población 
ucraniana;

R. Considerando que el actual marco jurídico de la Unión no prevé la designación de un 
Estado como promotor del terrorismo o como perpetrador de actos de terrorismo; que, 
por lo tanto, es necesaria una acción adicional de la Unión para la adopción de un nuevo 
instrumento jurídico que imponga consecuencias jurídicas a los Estados que cometan 
actos de terrorismo de Estado; que la introducción de cambios en el marco jurídico y el 
reconocimiento del actual régimen ruso como terrorista deben tener como consecuencia 
práctica limitar cualquier tipo de cooperación, aplicar medidas restrictivas, congelar 
activos financieros y suspender los diálogos políticos y las negociaciones; que esto 
brindará la oportunidad de poner fin a la cooperación con entidades de propiedad rusa y 
empresas controladas por el Estado y de imponer sanciones secundarias a otros países y 
particulares que sigan cooperando con entidades rusas; que reconocer el actual régimen 
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ruso como terrorista debería permitir a los tribunales conceder una compensación a las 
víctimas del terrorismo y confiscar activos de la Federación de Rusia;

S. Considerando que reconocer a Rusia como un Estado que comete actos terroristas 
plantearía también la cuestión de la suspensión de la pertenencia de Rusia a 
organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, 
así como a otros foros multilaterales como el G-20; que algunas de las medidas 
restrictivas mencionadas ya se han aplicado como resultado de las diversas rondas de 
sanciones aplicadas contra Rusia y Bielorrusia a partir del 24 de febrero de 2022;

T. Considerando que los Estados Unidos disponen de un procedimiento jurídico que 
permite al país designar Estados como promotores del terrorismo en virtud de la Ley de 
Administración de las Exportaciones, la Ley de Control de las Exportaciones de Armas 
y la Ley de Asistencia al Exterior; que los Estados Unidos han designado a los 
Gobiernos de Siria, Irán, Corea del Norte y Cuba como Estados promotores de actos de 
terrorismo internacional; que Canadá también se ha dotado de un mecanismo relativo al 
terrorismo con su Ley de Inmunidad de los Estados, y considera a Irán y Siria Estados 
que apoyan el terrorismo desde 2012;

U. Considerando que, el 14 de marzo de 2022, Zbigniew Rau, presidente en ejercicio de la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), calificó los 
ataques del Gobierno de la Federación de Rusia en Ucrania contra civiles inocentes e 
infraestructuras civiles como «terrorismo de Estado»;

V. Considerando que, el 13 de octubre de 2022, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa declaró terrorista al actual régimen ruso6; que el Consejo de Europa señaló, en 
particular, que, con sus ataques indiscriminados, como la bárbara sucesión de ataques 
con misiles del 10 de octubre, dirigidos contra varias ciudades ucranianas, que 
golpearon plazas públicas, parques infantiles y edificios de viviendas, la Federación de 
Rusia pretendía impulsar su política terrorista de anular la voluntad de los ucranianos de 
resistir y defender su país y provocar el máximo daño a la población civil;

W. Considerando que los Parlamentos de varios Estados miembros de la Unión, entre ellos 
Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Chequia, ya han declarado a Rusia Estado 
promotor del terrorismo;

X. Considerando que, el 17 de marzo de 2022, el presidente ucraniano, Volodímir 
Zelenski, pidió al mundo que reconociera a la Federación de Rusia como un Estado 
terrorista;

Y. Considerando que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declaró el 23 de 
septiembre de 2022, en su discurso ante la 77.ª Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre la Federación de Rusia, que «cuando un miembro permanente del Consejo 
de Seguridad inicia una guerra no provocada e injustificada que ha condenado la 
Asamblea General, su suspensión del Consejo de Seguridad debería ser automática»;

1. Reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de 
Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente; condena la guerra 

6 https://pace.coe.int/en/files/31390/html 
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ilegal, no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania y pide a Rusia y sus fuerzas 
subsidiarias que pongan fin a todas las acciones militares en el territorio de Ucrania 
reconocido internacionalmente y se retiren inmediata e incondicionalmente de dicho 
territorio;

2. Expresa su indignación sin reservas por las atrocidades y los actos de terror 
coordinados, incluidos el bombardeo indiscriminado de ciudades y pueblos, las 
deportaciones forzadas, el uso de municiones prohibidas, los ataques contra civiles que 
intentan huir de zonas de conflicto a través de corredores humanitarios previamente 
acordados, las ejecuciones de civiles, la violencia sexual, los desplazamientos forzosos 
y los ataques contra zonas residenciales e infraestructuras civiles, como instalaciones 
energéticas, hospitales, escuelas, refugios y ambulancias;

3. Declara régimen terrorista a la Federación de Rusia como consecuencia de su 
destrucción física deliberada de infraestructuras civiles y del asesinato masivo de civiles 
ucranianos con el objetivo de eliminar al pueblo ucraniano; pide a la comunidad 
internacional de democracias que hagan lo propio;

4. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que declaren el actual régimen ruso como 
terrorista, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva;

5. Pide a las instituciones de la Unión Europea que tomen las medidas adecuadas en pro de 
la adopción de un nuevo instrumento jurídico de la Unión que imponga consecuencias 
jurídicas a los regímenes, en este caso el actual régimen ruso, que sean culpables de 
cometer actos de terrorismo de Estado, incluida la especificación de las sanciones que 
se impondrán al Estado y a las diferentes partes de su administración, así como a sus 
órganos políticos, legislativos, militares y ejecutivos; pide que se incluyan disposiciones 
prácticas en este instrumento jurídico para responsabilizar de sus crímenes de agresión 
militar al Estado autor;

6. Pide a las instituciones de la Unión que incluyan a las autoridades de facto de la 
República Popular de Donetsk y de la República Popular de Luhansk y a las fuerzas 
armadas de la Federación de Rusia, junto con sus unidades paramilitares, como el 
Grupo Wagner y el 141.er Regimiento Especial Motorizado, también conocido como los 
«kadirovitas», así como a grupos políticos como el partido Rusia Unida y los demás 
partidos políticos representados en la Duma, a saber, el Partido Comunista de la 
Federación de Rusia, Rusia Justa – Por la Verdad y el Partido Liberal-Demócrata de 
Rusia, en la lista de organizaciones y Estados terroristas de la Unión, lo que implica que 
pueden ser objeto de amplias sanciones internacionales; pide que se introduzcan las 
modificaciones oportunas en la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo sobre la 
aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y que se estudien 
medidas restrictivas adicionales en el marco del régimen de sanciones establecido por el 
Reglamento (CE) n.º 2580/2001 del Consejo sobre medidas restrictivas específicas 
dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo7;

7. Pide a las instituciones de la Unión que adopten medidas destinadas a aislar 
completamente a la Federación de Rusia en la escena internacional, teniendo en cuenta 
la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, en relación con su pertenencia 

7 DO L 344 de 28.12.2001, p. 70.
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al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que se abstengan de celebrar ningún 
acto en el territorio de la Federación de Rusia;

8. Pide a los Estados miembros y a otros países que adopten medidas eficaces para aislar 
completamente al actual régimen terrorista ruso, incluida la reducción de todo tipo de 
cooperación con el régimen actual y el mantenimiento de los contactos con sus 
representantes a todos los niveles al mínimo estrictamente necesario; pide que se sigan 
reduciendo las relaciones diplomáticas con Rusia y que se reduzca el número de 
diplomáticos de la Unión y de sus Estados miembros presentes en Rusia;

9. Pide a los Estados miembros que cierren y prohíban las instituciones rusas vinculadas al 
Estado, como la red de centros rusos de ciencia y cultura y las organizaciones y 
asociaciones de la diáspora rusa, que operan bajo los auspicios y el liderazgo de las 
misiones diplomáticas de Rusia y promueven la propaganda rusa y la ideología 
neoimperialista Russkiy Mir (Mundo Ruso) en todo el mundo;

10. Pide al Consejo que, además de las peticiones relativas al nuevo instrumento jurídico de 
la Unión, modifique las Posiciones Comunes 2001/931/PESC y 2009/468/PESC del 
Consejo añadiendo la palabra «Estado», a fin de permitir el reconocimiento del actual 
régimen ruso como terrorista;

11. Pide que se amplíe la lista de terroristas de la UE para incluir a las personas y entidades 
enumeradas por diversas ONG especializadas como promotoras del terrorismo;

12. Solicita la rápida creación de un tribunal internacional ad hoc para el crimen de 
agresión contra Ucrania cometido por los líderes estatales de Rusia, para procesar a 
Vladimir Putin y todos los funcionarios civiles y militares rusos y sus agentes 
subsidiarios por su responsabilidad a la hora de planificar, poner en marcha y llevar a 
cabo la guerra en Ucrania;

13. Pide un apoyo renovado a las investigaciones independientes en curso de los crímenes 
de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por Rusia, que deben 
garantizar que las personas implicadas en la planificación, la organización, la comisión 
y la facilitación de estos crímenes rindan cuentas de forma individual;

14. Hace hincapié en que los activos inmovilizados como consecuencia de las sanciones de 
la Unión adoptadas en respuesta a la agresión militar de Rusia contra Ucrania deben 
confiscarse del mismo modo que los de las organizaciones terroristas y utilizarse para 
ofrecer una reparación por las diversas consecuencias de la agresión de Rusia contra 
Ucrania; propone que esta reparación incluya el pago inmediato de daños y perjuicios 
tras cada ataque con misiles contra infraestructuras civiles y energéticas, la 
reconstrucción de las ciudades e infraestructuras ucranianas destruidas y la 
indemnización a los particulares y las empresas destruidas;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan legislación nacional y de 
la Unión al objeto crear una base jurídica para el uso de fondos confiscados como 
resultado de las sanciones de la Unión con el fin de indemnizar a Ucrania y a las 
víctimas de la agresión rusa contra Ucrania;

16. Pide a la Comisión que trabaje en un marco jurídico que le permita confiscar los activos 
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de la élite militar y política rusa, sus criminales de guerra y sus oligarcas, que ya hayan 
sido embargados en el marco del actual régimen de sanciones; subraya que todas las 
sanciones deben aplicarse de forma rigurosa y que han de eliminarse las lagunas 
existentes;

17. Pide a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa que siga 
evaluando, a través del Mecanismo de Moscú u otros instrumentos adecuados, las 
violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, los 
crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en Ucrania, la 
situación de los derechos humanos en Rusia y la agresión rusa contra Georgia y la 
República de Moldavia;

18. Recuerda que los crímenes de la Unión Soviética no fueron objeto de una clara 
evaluación moral o jurídica por parte de la comunidad internacional y subraya que la 
actual guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus crímenes de guerra contra el 
pueblo ucraniano demuestran que la falta de rendición de cuentas y de justicia solo 
conduce a la repetición de crímenes pasados;

19. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados 
miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Corte Penal Internacional, al 
presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, y al presidente, al Gobierno y al 
Parlamento de la Federación de Rusia.


