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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 

 

 

Bandera Escudo 

   
 

 
Mapa político Ucrania1 

 

Situación: Ucrania está situada en Europa Oriental. Ucrania comparte su frontera con 

Bielorrusia, Hungría, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y el Mar Negro. 

Después de Rusia, Ucrania es el país más grande en Europa2. 

 

Nombre oficial del Estado: Ucrania (forma local: Ukrayina) 

 

Capital: Kiev (2,8 M habitantes) 

 

Principales ciudades: Kharkiv (1,5 M hab), Dnipropetrovsk (1), Odessa (1), Donetsk (1), 

Lviv (0,85)   

 

Forma de Gobierno: Ucrania es una república3 que se rige por un sistema semi-

presidencial y semi-parlamentario (separación del poder entre el ejecutivo, legislativo 

                                                 
1
Fuente: http://www.e-mapas.com/mapa/ucrania/193.html 

2
AZCÁRATE LUXÁN, M. Victoria; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José, Geografía de Europa, UNED, Madrid, 2013, 

pp. 359-361 
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y judicial). Su territorio está organizado según un Estado unitario compuesto por 24 

óblast (regiones o provincias)4 y dos municipios con un estatuto especial: Kiev, la 

capital y Sebastopol. Cuenta también con una República Autónoma: la península de 

Crimea5. (Desde el 21 de marzo de 2014, tres un referéndum para su 

autodeterminación, la península de Crimea es objeto de reivindicación entre Ucrania y 

la Federación de Rusia)6.  

 

Jefe de Estado: Petro POROSHENKO desde el 7 de junio de 2014. 

 

Población: en 2014 se estimaba que tenía una población de 45.362.900 millones7  

(51,6 millones en 1991). Crecimiento demográfico negativo -0,6%.  

 

Superficie total: 603.700 km2 (densidad de población: 75/km2)8. 

 

Moneda nacional: Grivna (UAH): 1 EUR = 25,5 UAH9 

 

Idiomas: la población es mayoritariamente bilingüe ruso / ucraniano que constituyen 

las lenguas oficiales, el ruso es ampliamente utilizado en Kiev, así como en algunas 

partes del Este y del Sur. Se habla también rumano, polaco, húngaro y otros idiomas en 

menor medida10. 

 

                                                                                                                                               
3
 Ver art. 2 de la Constitución de Ucrania, Disponible (en inglés) en World intellectual property 

organization (WIPO), Constitution of Ukraine. http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7587 
4
 Las 24 provincias son: Cherkassy, Chernihiv, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Donetsk, Ivano-Frankivsk, 

Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Kiev, Luhansk, Lviv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, 
Ternopil, Vinnytsia, Volyn, Zakarpatia, Zaporizhia y Zhytomyr 
5
 La sección X de la Constitución está dedicada a la República Autónoma de Crimea, que de acuerdo con 

el ordenamiento jurídico ucraniano goza de su propia Constitución, que data de 1998, aprobada por la 
Verkhovna Rada.  Crimea dispone asimismo, de acuerdo con la legislación ucraniana, de su propio 
Consejo de Ministros. Tras el referéndum ilegal del 17 de marzo, fue proclamada la independencia de la 
República de Crimea, consumándose su adhesión -junto a Sebastopol- a la Federación Rusa el 21 de 
marzo. Esta adhesión fue rechazada por el grueso de la Comunidad Internacional y la Asamblea General 
de las NN.UU., que condenó dicha anexión mediante la Resolución 68/262 de 27 de marzo. Pasado 9 de 
mayo entró en vigor la Ley de Territorios Ocupados que regula el procedimiento de la entrada de 
personas en el territorio temporalmente ocupado y la salida de este territorio, en referencia a Crimea y 
los distritos de las provincias de Donetsk y Lugansk controlados por milicias separatistas. 
6
 Human rights investigations, “The Crimea Referendum. “15% for” myth”. 06-05.2014. Disponible en  

http://humanrightsinvestigations.org/2014/05/06/the-crimea-referendum-15-percent-for-myth/ 
7
 Expansión datosmacro.com, “Ucrania Población”. Ver en http://www.datosmacro.com/demografia/ 

población/ucrania 
8
 Statistiques mondiales, «Superficies des pays en km2». http://www.statistiques-mondiales.com/ 

superficie.htm 
9
The Money Converter.com, Convert Euro to Ukraine Hryvnia|EUR to UAH. Ver en 

http://themoneyconverter.com/EUR/UAH.aspx 
10

 France-Diplomatie, “Ukraine”. Disponible en http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/ 

http://www.datosmacro.com/demografia/
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Una ley adoptada en Julio de 201211 da el estatuto de «lengua regional» a algunas 

lenguas regionales o de minorías étnicas, si son hablados por al menos un 10% de la 

población.  

 

1.1 Demográfica y Población  

 

Esperanza de vida: 70 años (mujeres 74,6 años; varones: 63,5 años)12. 

 

Tasa de alfabetización: 99,6% 

 

Etnología 

 

De los más de 45 millones de habitantes, un 77,8% son ucranianos, 17,3% rusos, 0,6% 

bielorrusos, 0,6%, moldavos 0,5%, tártaros de Crimea 0,5%, búlgaros 0,4%, húngaros 

0,3%, Romanas 0,3%, polacas 0,3% y judíos 0,2%13.  

 

Religión 

 

Aproximadamente el 75% de los ucranianos se declaran creyentes. El 37,5% afirman 

tener alguna religión. De éstos, casi el 40% dicen pertenecer a la Iglesia Ortodoxa 

Ucraniana-Patriarcado de Kiev, cerca de un 30% de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana-

Patriarcado de Moscú, el 14% de la Iglesia greco-católica, el 2,8% de la Iglesia ortodoxa 

ucraniana-autocéfala, el 2,4% de las iglesias protestantes, el 1,7% católicos, el 0,6% del 

Islam y el 0,2% del judaísmo14.  

 

 1.2 Economía15 

 

Principales datos económicos: 

 

 PIB: 176 Mds USD (2012)  

                                                 
11

 Le Monde.fr, «Le président ukrainien promulgue une loi controversée sur la langue russe», Le 
Monde.fr, 08.08.2012. Ver en http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/08/08/le-president-
ukrainien-promulgue-une-loi-controversee-sur-la-langue-russe_1743861_3214.html 
12

 UNDP, Human Development Report, “Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and 
Building Resilience” 24 Jul 2014. Disponible en  http://www.undp.org/content/undp/en/home/library 
page/hdr/2014-human-development-report.html 
13

 France-Diplomatie, “Ukraine”. Disponible en http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/ 
14

 France-Diplomatie, “Ukraine”. Disponible en http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/ 
15

Direction Générale du Trésor Français, «Ukraine». Disponible en http://www.tresor.economie.gouv.fr 
/pays/ukraine. Ver también las siguientes paginas: http://datos.bancomundial.org/pais/ucrania Banco 
Mundial. Ucrania http://datos.bancomundial.org/pais/ucrania Banco Mundial Ucrania. 
http://www.transparency.org/country/#UKR Transparencia Internacional Ucrania. 

http://datos.bancomundial.org/pais/ucrania
http://datos.bancomundial.org/pais/ucrania
http://www.transparency.org/country/#UKR
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 PIB per cápita: 3.500 USD (países de ingresos medios en la parte inferior) 

 Salario medio: 306 € (agosto 2013) 

 Tasa de crecimiento: 0,2% (2012); 5,2% (2011)  

 Tasa de desempleo (según OIT): 7,4% (2012)  

 Tasa de inflación: -0,2% (2012) 

 Equilibrio presupuestario: - 3,8% del PIB (2012)  

 Balanza de pagos: - 8,4% del PIB (fuerte degradación desde 2009: -1,5% du PIB)  

 Deuda pública: 37,4% del PIB (2012) 

 

Principales clientes (2012): UE (26,6%), Rusia (24%), Turquía (4,5%), Egipto (4,2%)  

 

Principales proveedores (2012): UE (31%), Rusia (19,4%), China (10,2%), Bielorrusia 

(7,8%) 

 

Peso de los principales sectores de actividad en el PIB (2012): Agricultura: 9,8%; 

industria: 32,3%; servicios: 57,9%.  

 

Ucrania tiene un importante potencial económico: recursos minerales y energéticos, 

amplios y fértiles zonas agrícolas (" tierra negra", el chernozem, el 22 % de las tierras 

cultivables en Europa), mano de obra calificada y de bajo costo.  

 

Ucrania es también un país industrial, el 8º productor de acero. Solo sus productos de 

acero representaron el 26,4 % de sus exportaciones en 2012, los productos minerales 

más del 11%. El sector agrícola (el 18 % de las exportaciones en 2012) representa una 

importante ventaja comparativa16. Su crecimiento en los años 2000, sin embargo, se 

basó en gran medida sobre las ganancias en los términos de intercambio (precios de 

los metales / precios de la energía). 

 

La economía de Ucrania tiene varias desventajas: baja diversificación, dependencia 

marcada con respecto a los precios del metal y el precio de importación del gas 

(proveniente principalmente de Rusia), sobreendeudamiento del sector privado, 

entorno empresarial degradado (137ª sobre 185 países en la clasificación "Facilidad de 

hacer Negocios 2013" ofrecida por el Banco Mundial (8); 144ª sobre 178 para el índice 

de percepción de la corrupción ofrecido por Transparencia Internacional en 2012)17. 

 

Ucrania se vio fuertemente afectada por la crisis de otoño de 2008, frenando 

abruptamente una década de fuerte crecimiento: 7,9% en 2007, 2,1 % en 2008, y 

                                                 
16

 OSW, “The transformation of agriculture in Ukraine: From collective farms to agroholdings”, 07-02-
2014. Disponible en http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2014-02-07/transform 
ation-agriculture-ukraine-collective-farms-to 
17

 http://www.transparency.org/country/#UKR Transparencia Internacional Ucrania. 

http://www.transparency.org/country/#UKR
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recesión de -15 % en 2009. El sector bancario ha podido salvarse de la quiebra sólo por 

la intervención de las instituciones financieras internacionales (IFIs) y el esfuerzo para 

recapitalizar las filiales de bancos extranjeros. Las consecuencias sociales de la crisis 

(desempleo, caída de los salarios, endeudamiento en moneda extranjera) son 

importantes. 

 

Las perspectivas macroeconómicas para 2014 son bastante negativas: un crecimiento 

muy bajo, exportaciones afectadas por la débil demanda desde la UE, efectos 

negativos de los términos de intercambio (precios bajos de las materias primas 

exportadas, precio elevado de los hidrocarburos importados), el bajo crecimiento del 

crédito al sector privado. 

 

Los combates en las regiones del este continúan teniendo un impacto negativo sobre 

los derechos económicos, sociales y culturales, no sólo en las regiones de Donetsk y 

Lugansk, sino en todo el país. A partir de Julio, hubo evidencia de un mayor deterioro 

de la situación económica: el PIB disminuyó un 4,7% en comparación con el año 

pasado, las inversiones de capital se redujo en un 23,1%, el índice de precios al 

consumidor crecieron un 11,6% y la tasa de desempleo aumentó 8-8,8%.  

 

Con el fin de financiar la operación de seguridad en el este y para hacer frente a la 

reconstrucción de la regiones de Donetsk y Luhansk (los principales bastiones de los 

grupos armados), el Parlamento aprobó las enmiendas al presupuesto el 31 de julio 

que hará recortes en los programas sociales, las pensiones, las prestaciones por 

desempleo y discapacidad, y salarios de los empleados estatales. Estos recortes 

afectarán negativamente a las mujeres de manera desproporcionada, ya que 

constituyen el 67% de la población mayor de 65 años, el 55% de los parados 

registrados y el 75% de los empleados del Estado.  

 

La población que queda en la región de Donbass, incluso aquellas personas que no 

están directamente afectadas por los combates, han visto reducirse o incluso 

interrumpirse los servicios de agua y suministro de electricidad y el transporte18. 

 

1.3 Organización Política  

 

Ucrania es una República mixta en el sentido de que es semipresidencial y 

semiparlamentario, con una separación entre los poderes en ejecutivo, legislativo y  

                                                 
18

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UkraineReport28August2014.pdf; 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf 
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judicial19. Se elige el presidente  o Jefe de Estado democráticamente por escrutinio 

directo para un periodo de cinco años20.  

 

En cuanto al poder legislativo, se caracteriza por un parlamento unicameral de 450 

escaños (Rada Suprema)21. Este Congreso de los Diputados nombra el Primer Ministro 

y el Consejo de Ministros. 

 

El poder judicial se compone de la Corte Constitucional y la Corte suprema22. La Corte 

Constitucional es el órgano que vigila la aplicación o la violación de la Ley fundamental. 

Tiene competencia, por lo tanto, para derogar las leyes, las actas del parlamento y del 

consejo de ministros, los decretos presidenciales y las actas del Parlamento de la 

República Autónoma de Crimea. La Suprema Corte es la instancia judicial más alta del 

sistema de tribunales.  

 

Oficialmente se garantiza la autonomía de las administraciones locales. Los consejos 

locales y los alcaldes son elegidos por escrutinio popular y ejercen el poder con 

presupuestos locales. Los Prefectos (Administradores de provincia) y los Sub-prefectos 

(Administradores de distrito) son nombrados por el Presidente. 

 

1.4 Historia  y Evolución Política 

 

Historia Antigua23  

 

Ucrania fue el centro del primer estado eslavo oriental, Kyiv Rus, que durante los siglos 

10 y 11 fue el estado más grande y más poderoso de Europa. Debilitado por disputas 

intestinas y las invasiones de los mongoles, Kyiv Rus se incorporó en el Gran Ducado de 

Lituania y, finalmente, en la Mancomunidad de Polonia-Lituania. El legado cultural y 

religioso de Kyiv Rus sentó las bases para el nacionalismo ucraniano a través los siglos 

siguientes. Un nuevo Estado ucraniano, el cosaco Hetmanate, se estableció durante la 

mitad del siglo 17 después de un levantamiento contra los polacos. A pesar de la 

presión continua moscovita, el Hetmanate logró permanecer autónoma durante más 

de 100 años. Durante la última parte del siglo 18, la mayor parte del territorio 

ucraniano etnográfico fue absorbido por el Imperio ruso.  

 

                                                 
19

 Nations Unies, «Instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme…etc. », op.cit 
20

 France-Diplomatie, « Présentation de l’Ukraine». Disponible en http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
dossiers-pays/ukraine/presentation-de-l-ukraine/ 
21

 France-Diplomatie, « Présentation de l’Ukraine»….etc., op.cit. 
22

 Ver Ministry of Justice of Ukraine in https://minjust.gov.ua/en. Ver también Maria Popova, Ukraine 
legal problems, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, 15-04-2014. Disponible en 
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2014-04-15/ukraines-legal-problems 
23

 http://www.osce.org/search/pages/ukraine 
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Tras el colapso de la Rusia zarista en 1917, Ucrania fue capaz de lograr un período de 

independencia (1917-1920) de corta duración, pero fue reconquistada y obligada a 

someterse al régimen soviético. Este régimen fue brutal en tanto que provocó dos 

hambrunas forzadas (1921-1922 y 1932-33) en las que murieron más de 8 millones de 

personas.  

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos alemanes y soviéticos fueron 

responsables de cerca de 8 millones de muertos. Aunque se logró la definitiva 

independencia de Ucrania en 1991, con la disolución de la URSS, la democracia y la 

prosperidad no llegaron por el legado del control estatal y la corrupción endémica que 

permitieron la reforma económica, la privatización y las libertades civiles.  

 

Historia reciente  

 

Una protesta masiva y pacífica, conocida como "La Revolución Naranja" en los últimos 

meses de 2004, obligó a las autoridades a anular una elección presidencial y permitir 

una nueva votación bajo supervisión internacional. Llegó finalmente al poder una lista 

reformista encabezada por Viktor Yushchenko. Yushchenko permitió a su rival Viktor 

Yanukovich volver a los escenarios en las elecciones parlamentarias (Rada)24 y 

convertirse en primer ministro en agosto de 2006, y ser elegido presidente en febrero 

de 2010. En octubre de 2012, Ucrania tuvo elecciones en la Rada, muy criticada por los 

observadores occidentales debido al uso de los recursos del gobierno para favorecer a 

los candidatos del partido gobernante, la interferencia con acceso a los medios, y el 

acoso de los candidatos de la oposición.  

 

Finalmente el paso atrás dado por el presidente Yanukovich en un acuerdo de 

comercio y cooperación con la UE en noviembre de 2013 – Yanukovich era favorable a 

reforzar los lazos económicos con Rusia - dio lugar a una protesta de tres meses con la 

ocupación de la plaza central de Kiev. El uso eventual de la fuerza por parte del 

Gobierno para disolver el campamento de protesta en febrero 2014, desencadenó en 

verdaderas batallas campales, decenas de muertos, y la consecuente condena 

internacional y la abrupta oposición del presidente de Rusia. Un gobierno interino 

programó nuevas elecciones presidenciales para el 25 de mayo de 2014. El 1 de marzo 

de 2014, una semana después del derrocamiento en Kiev, el presidente ruso Putin 

ordenó la invasión de la península de Crimea de Ucrania alegando que la acción era 

para proteger a las personas de etnia rusa que viven allí. El 16 de marzo de 2014, se 

celebró un "referéndum"25 sobre la integración de Crimea a la Federación de Rusia. El 

"referéndum" fue condenado como ilegítimo por el Gobierno de Ucrania, la UE, los 

                                                 
24 La Rada Suprema o Consejo Supremo es el nombre oficial del parlamento unicameral de Ucrania.  
25

 Este referéndum no es reconocido por ningún país Occidental y conduce a nuevas sanciones. 
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EE.UU., y la Asamblea General de la ONU. Las fuerzas rusas ocupan ahora Crimea y las 

autoridades rusas consideran la península como territorio ruso. Sin embargo, el 

Gobierno de Ucrania afirma que Crimea sigue siendo parte de Ucrania. 
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PARTE 2: CONTEXTO SOCIO POLÍTICO ACTUAL Y LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 

 

2.1. Contexto socio-político de Ucrania 

 

Después de la aprobación de su independencia26 frente a Rusia el 24 de agosto 

de 1991, Ucrania conoció un periodo de estabilidad socio-política y cierta prosperidad 

económica hasta el final del año 2013. La mala gobernanza, las elecciones troncadas, la 

situación económica debida a los efectos prolongados de la crisis de 2008, la 

corrupción y sobre todo después de que el ex-presidente, Viktor Yanukovich, anunció, 

el 21 de noviembre de 2013, su decisión de posponer la firma del acuerdo de 

asociación con la Unión Europea, un seísmo socio-político caracterizado por 

manifestaciones masivas inesperadas y violentas se desencadenó en todo el país.  

“En este contexto se sucedieron una serie de movilizaciones sociales en la capital y en 

distintos puntos del país que terminaron con enfrentamientos –especialmente violentos 

el 30 de noviembre de 2013- en la plaza principal de la capital de Ucrania, el Maidán, 

entre los activistas y fuerzas de orden público, incluyendo la “Bérkut” (fuerzas 

antidisturbios). La violencia de esas fechas se saldó con más de 100 muertos y cientos 

de heridos”27.   

 

Ante a esta situación, el Gobierno adoptó el día 16 de enero leyes para limitar las 

libertades de expresión, asociación y reunión en todo el país. Sin embargo, estas leyes 

no hicieron más que empeorarla. Las manifestaciones tuvieron más adeptos y se 

intensificaron más. La Policía no dudó en abrir el fuego el 22 de enero de 2014. El 

balance fue horrible con varios muertos y heridos. Las reivindicaciones se volvieron 

más políticas que sociales. Se pidió la dimisión del Gobierno e incluso del régimen del 

presidente Yanukovitch. Pero sólo el Primer Ministro M. Azarov dimitió el 28 de enero 

por sus leyes controvertidas que fueron abrogadas con su dimisión.  

                                                 
26

 El 16 de julio de 1990, el nuevo parlamento firmó la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania. La 
declaración estableció los principios de la libre determinación de la nación ucraniana, su democracia, la 
independencia política y económica y la prioridad de la ley de Ucrania sobre la ley soviética en el 
territorio ucraniano. Un mes antes, una declaración similar fue aprobada por el Parlamento de la RSFS 
de Rusia. Esto comenzó un periodo de enfrentamiento entre el Soviet central y las nuevas autoridades 
republicanas. En agosto de 1991, una facción conservadora de los líderes comunistas de la Unión 
Soviética intentó dar un golpe de estado para eliminar a Mijaíl Gorbachov y restaurar el poder del 
Partido Comunista. Después de que el intento fracasó, el 24 de agosto de 1991, el parlamento ucraniano 
aprobó la Declaración de Independencia de Ucrania, en la cual se establece al país como un estado 
independiente y democrático. El 1 de diciembre de 1991 tuvieron lugar un referéndum y las primeras 
elecciones presidenciales. Ese día, más del 90% de los ucranianos expresaron su apoyo a la Declaración 
de Independencia y eligieron al presidente del parlamento, Leonid Kravchuk, como el primer presidente 
del país.   
27

Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación de España, Ucrania, 2014. http://www.exteriores. 
gob.es/Documents/FichasPais/Ucrania_FICHA%20PAIS.pdf 
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Con el fin de acabar con la resistencia del movimiento del “Euro Maidán”, el Presidente 

Yanukovich se vio obligado a firmar un acuerdo el 21 de febrero de 2014 con los tres 

principales líderes de la oposición28 bajo los auspicios de los Ministros de Asuntos 

Exteriores de Polonia, Alemania y Francia.  

 

Ese acuerdo establecía: el regreso a la Constitución de 2004, la formación de un 

Gobierno de unión nacional en un plazo de 10 días, una reforma constitucional antes 

de septiembre de 2014, la celebración de elecciones presidenciales justo después de la 

adopción de la nueva Constitución, una investigación sobre los actos de violencia con 

la posible implicación de autoridades, la oposición y el Consejo europeo, el fin del 

toque de queda en el país y del recurso a las violencias por ambas partes.   

 

Tras la firma de este acuerdo, Yanukovich, abandonó Ucrania el 22 febrero. Asimismo 

la Verkhovna Rada29, durante una sesión extraordinaria, eligió como nuevo Presidente 

del Parlamento Ucraniano y Presidente interino de Ucrania a Alexander Turchinov; y 

nombró a Arseniy Yatseniuk como Primer Ministro de un Gobierno de transición que 

debería dirigir el país hasta la celebración de elecciones presidenciales anticipadas.    

                                                           

Conscientes de que la salida de Yanukovitch podría suponer la entrada de Ucrania en la 

Unión Europea y la ruptura con Rusia, el 27 de Febrero de 2014 se levantó un ejército 

pro-ruso aparentemente contra las nuevas autoridades pro-europa. Este ejército pro-

ruso entra de las sedes del Congreso de los Diputados y del Gobierno en Simferópol en 

Crimea. Tienen el apoyo de Rusia, que aprueba una intervención militar en el territorio 

de Ucrania el 1 de marzo. Amenaza también con anexar Crimea antes de proponer la 

celebración de un referéndum en la península para que los habitantes decidan sobre 

su porvenir (si quieren pertenecer a Ucrania o a Rusia). Dicho referéndum30 se celebró 

el 16 de marzo31 con una amplia victoria de los pro-rusos. El tratado asociando Crimea 

y la ciudad de Sebastopol se firmó tan sólo un día después del referéndum en Moscú.  

 

Frente a todos estos actos, las nuevas autoridades de Ucrania fueron implacables. Las 

autoridades de la transición optaron por una réplica contra el ejército pro-ruso y las 

provocaciones de Rusia. Lo que hizo los enfrentamientos inevitables en Crimea y a 

continuación en todas las zonas del este del país. 

                                                 
28

 Esos tres principales opositores son Vitaly Klitchko del parti OUDAR, Arséni Iatseniouk, de 
Batkivchtchyna, y Oleh Tyahnybok, de Svoboda) 
29

 El Parlamento ucraniano 
30

 Human rights investigations, “The Crimea Referendum. “15% for” myth”. 06-05.2014. Disponible en  
http://humanrightsinvestigations.org/2014/05/06/the-crimea-referendum-15-percent-for-myth/ 
31

 Human rights investigations, Human Rights Watch, Amnesty International y varios periódicos como el 
Figaro, la Liberation, Forbes Magazine, y otros han denunciado fraudes e intimidaciones durante el 
referendum de Crimea. Se aconseja leer por ejemplo Human rights investigations, “The Crimea 
Referendum. “15% for” myth, …etc”., op.cit.  
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En este ambiente las elecciones presidenciales anticipadas del 25 de mayo de 2014  

convirtieron a Petro Poroshenko en el Presidente desde la primera vuelta y por 

mayoría absoluta. Tras estas elecciones, el Presidente Poroshenko formó un nuevo 

Gobierno, con Arseni Yatseniuk como Primer Ministro, quién fue ratificado en el cargo 

a posteriori por la Rada tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.  

 

La victoria de Petro Porochenko en las elecciones presidenciales supuso el fin de la 

transición32 pero no produjo un cambio significativo en el panorama del país, 

caracterizado por la violencia armada entre separatistas pro-rusos apoyados por Rusia, 

fuerzas gubernamentales y batallones territoriales.  

 

Frente a la injerencia de la Federación de Rusia en este conflicto armado, Ucrania 

cuenta con el apoyo de la mayoría de los países a escala internacional. A pesar de este 

importante apoyo de la comunidad internacional, la violencia persiste y se traduce en  

una vulnerabilidad a nivel de seguridad en el país, principalmente en el este y sureste. 

La “anexión” de Crimea por la Federación de Rusia en este contexto ha sido 

considerada como ilegal e ilegítima por la Resolución de la Asamblea General de 

Naciones Unidas33.  

 

Frente a esa “anexión” de su territorio, hay que mencionar el auge de un nacionalismo 

en los últimos meses en el país, especialmente en la ciudad de Kiev, centro de las 

decisiones políticas. Tuvieron lugar disturbios en la plaza de la Constitución34, frente al 

Parlamento, que se convirtió en escenario de una batalla campal el 31 de agosto de 

este año 2015 la certifican. Dichos disturbios tuvieron lugar mientras en el Parlamento 

se aprobaba el texto para, entre otros cambios, otorgar cierta autonomía a las 

                                                 
32

 Elegido presidente con 54,7 % de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 
anticipadas frente a Yulia Tymochenko y Oleh Liachko. 
33

 Ver resumen en Centro de Noticias de la ONU dice: “La Asamblea General aprobó una resolución 
sobre la integridad territorial de Ucrania”, 27 marzo de 2014. Disponible en 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=29057#.VdBrdPntmko. El resumen del 
comunicado de la Asamblea que condena la anexión de Crimea dice: “La Asamblea General de la ONU 
aprobó hoy una resolución sobre Ucrania en la que solicita a los Estados que se abstenga de adoptar 
medidas que impliquen la interrupción parcial o total de la unidad nacional y de la integridad territorial 
de ese país, incluido cualquier intento de modificación de sus límites fronterizos. El texto, que no 
menciona a Rusia, fue aprobado por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones, mientras que 24 
Estados no participaron en la votación. En el documento se señala que el referéndum realizado el 16 de 
marzo no tiene validez y no puede constituir la base para cualquier alteración del estatuto de la 
República Autónoma de Crimea o de la ciudad de Sebastopol. Antes de la votación intervinieron 
numerosos oradores y entre ellos el ministro de exteriores en funciones de Ucrania, Andrii Deshchytsia, 
quien afirmó que Rusia se ha anexado Crimea y ha violado los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas”. 
34

El País, “Un policía muerto y 90 heridos en Kiev en disturbios frente al Parlamento”, el País, 31-08-
2015. Ver en http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/31/actualidad/1441023158_4053 
62.html 
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regiones, algo exigido por los acuerdos de Minsk firmados para encontrar una solución 

al conflicto en el este de Ucrania. A pesar de que esas enmiendas impulsadas por 

Poroshenko no incluyen la concesión de un estatus especial a las zonas controladas por 

las milicias separatistas prorrusas, (punto que fue acordado en Minsk, por lo que esta 

reforma ha sido recibida con desilusión en las regiones rebeldes de Donesk y Lugansk), 

los grupos nacionalistas ucranios consideran las reformas una traición y una concesión 

intolerable en favor de los territorios controlados por los prorrusos. Trataron de 

impedir el debate y rechazaron categóricamente el punto de las modificaciones que 

representa un artículo transitorio que otorga un "régimen especial de autogobierno a 

determinadas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk", es decir, a los territorios 

controlados por los rebeldes. 

 

Según un documento de la ONU35 publicado el 6 de abril de 2015, es decir, tras un año 

de  enfrentamientos armados, 6000 personas han perdido la vida, 15000 han resultado 

heridas y 2 millones se han visto obligadas a desplazarse hacia otras regiones de 

Ucrania o refugiarse en Rusia o Bielorrusia. El siguiente mapa36 muestra el nuevo 

rostro político de Ucrania. Las zonas más afectadas aparecen en color rojo y calabaza.  

 

 
                                                 
35

 OHCHR, “Report on the human rights situation in Ukraine”, 01-06-2015. Disponible en  http://www. 
ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/UAReports.aspx 
36

Fuente: France Diplomatie, “présentation de l’Ukraine”, …etc., op.cit 
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El actual Gobierno ucraniano está dirigido por Petro Poroshenko, salido de las 

elecciones legislativas del 26 de octubre e investido por la Rada el 2 de diciembre de 

2014, y tiene dos objetivos capitales37: la reconquista pacífica y legal38 de los territorios 

del este y de Crimea, a fin de recuperar la integridad nacional; pero también cumplir 

con las profundas reformas exigidas por la Comisión Europea con el fin de poder firmar 

el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Para ello, tiene el apoyo de gran parte 

de la Comunidad internacional, principalmente el Fondo Monetario Internacional, 

EEUU y Japón, y de la UE. El mandatario ucraniano debería igualmente enfrentarse a 

los desafíos del nacionalismo en ascensión y del respeto a los Derechos Humanos en el 

país. 

 

 

2.2. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UCRANIA 

 

2.2.1. Contexto general de los Derechos Humanos  

 

2.2.1.1. Antes de la guerra 

 

Después de su independencia en 1991, Ucrania se comprometió, en sus textos, a 

respetar los principios democráticos y los Derechos Humanos39. De hecho, era uno de 

los países entre las antiguas Repúblicas soviéticas que intentaba observar estos 

principios. Ucrania ha firmado y ratificado la mayoría de los tratados internacionales 

relativos a los Derechos Humanos. Entre estos, se puede destacar la Convención del 28 

julio de 1951 relativa al estatuto de los refugiados, el Pacto internacional relativo a los 

derechos civiles y políticos, el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, 

sociales y culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra mujeres, la Convención internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la tortura, la 

Convención europea sobre los Derechos Humanos, la Convención-marco sobre la 

protección de las minorías nacionales. 

                                                 
37

 Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación de España, “Ucrania”, …etc. Op.cit 
38

“En este texto se trata del respeto a la integridad territorial y el no uso de la fuerza para la solución de 
disputas. No aporta nada nuevo desde el punto de vista legal o normativo, sin embargo, envía el 
mensaje esencial de que la comunidad internacional no permitirá que lo ocurrido con Crimea se 
convierta en un precedente para el derecho internacional”, dijo el representante ucraniano el 27 de 
marzo de 2014 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ver Centro de Noticias de la ONU, “La 
Asamblea General aprobó una resolución sobre la integridad territorial de Ucrania”, 27 marzo de 2014 
39

 Freedom house, “Ukraine”, 2015. Disponible en https://freedomhouse.org/report/freedom-world/ 
2015/ukraine#VdEUMPntmko 
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Sin embargo, después de las elecciones troncadas de 2010 caracterizadas por los 

fraudes masivos40 y las consecutivas protestas de la oposición, los Derechos 

fundamentales comenzaron a tambalearse en el país41, en especial de sus opositores, 

los periodistas y activistas. El encarcelamiento de la opositora Yulia Tymochenko42 

supuestamente debido a irregularidades relativas a contratos de gas firmados por ella 

misma con Rusia en 2009, pero con tintes políticos43 acabó por convencer a la opinión 

internacional del deterioro de los Derechos básicos en Ucrania. También las amenazas 

de muerte o de encarcelamiento contra varios periodistas y activistas que denunciaban 

el fraude, la corrupción y otros actos ilegales entre las autoridades del país revelaron la 

falta de la libertad de opinión y de prensa en el país44.   

 

Las condiciones de detención han sido el objeto de crítica por varias ONG nacionales e 

internacionales que denunciaban la superpoblación en las celdas, la falta de atención 

sanitaria adecuada y las torturas sufridas diariamente por los presos45. 

  

2.2.1.2. Durante la guerra 

 

La situación de los Derechos Humanos en Ucrania se ha deteriorado exponencialmente 

desde el comienzo de la guerra en todo el país46. En las zona este y en la península de 

Crimea (epicentros de las hostilidades armadas) es incluso más preocupante47. El 

                                                 
40

 DPA-Kiev, “Insultos y acusaciones entre los candidatos presidenciales en Ucrania”, el mundo, Madrid, 
13-01-2010. Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/13/internacional/126 3410281 
.html 
41

 Amnesty International, “UKRAINE: BLUNT FORCE: TORTURE AND POLICE IMPUNITY IN UKRAINE”, 12-
10-2011. Disponible en https://www.amnesty.org/en/documents/EUR50/ 010/2011/en/ 
42

Geoffrey Robertson, “Yulia Tymoshenko's trial was a travesty of justice”, the guardian, London, 23-02-
2014. Disponible en http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/23/ukraine-yulia-tymosh 
enko-travesty-justice-trail  
43

 EFE, “Comienza el juicio contra la ex primera ministra ucraniana Yulia Timoshenko”, el mundo, Madrid, 
24-06-2011. Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/24/internacional/13089 01001. 
html 
44

 En 2013, el país fue retrocedido a la 126e posición en el Press Freedom Index que establece la ONG 
francesa Reporters sans frontières. 
45

 ONU-Assemblée Générale, M. Chaloka Beyani, «Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de 
l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays», NY, United Nations, 02-04-2015. Disponible 
en http://reliefweb.int/report/world/rapport-du-rapporteur-sp-cial-sur-les-droits-de-l-homme-des-
personn es-d-plac-es-dans-0 
46

 El conflicto de Ucrania empezó al final de febrero de 2014 como una crisis política interna que 
degeneró en un enfrentamiento armado en algunas regiones del país antes de extenderse por todo el 
este del país. Un acuerdo de alto de fuego fue firmado por los beligerantes en septiembre de 2014 en 
Minsk, sin embargo ha sido constantemente violado hasta hoy por ambas partes, lo que peligra cada vez 
más la unidad e integridad territoriales así como la estabilidad del país. Estas consecuencias llevaron a 
ambas partes a adoptar, el 12 de febrero de 2015, un “paquete de medidas para la aplicación de los 
acuerdos de Minsk”. Entre ellas, el reconocimiento de la Republica Autónoma de Crimea. 
47

 Conseil des droits de l’homme, M. Chaloka Beyani, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de 
l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Mission en Ukraine, 2 avril 2015, pp 5-6 
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conflicto armado y la falta de respeto de los acuerdos48 diariamente violencia y 

vulneración de derechos humanos49. 

 

De acuerdo con un análisis del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos publicado el 17 de abril de 201550, “la situación ya desastrosa en 

ciertas partes del este de Ucrania corre el riesgo de deteriorarse más” debido al 

incumplimiento del Alto de fuego y Acuerdos de Minsk. Durante los primeros 4 meses 

del año 2015, más de 400 personas civiles fueron asesinadas en los bombardeos o por  

minas antipersona y otras municiones explosivas colocadas en zonas residenciales, 

tanto en las zonas controladas por los rebeldes como las controladas por el Gobierno. 

Tanto ACNUR como la OMS51 estiman que más de 6.116 personas entre civiles y 

militares han perdido la vida durante las hostilidades desde abril de 2014, mientras el 

número de heridos son más de 15.474. La situación de conflictividad en Ucrania 

repercute también sobre otros elementos vitales: la proliferación de las armas, la falta 

de oportunidades de empleo, el acceso limitado a la atención sanitaria y psicológica, la 

falta de medicamentos, la falta de alimentos y agua potable, etc. 

 

2.2.2. Otros tipos de situaciones de Derechos Humanos 

 

2.2.2.1. Corrupción e incumplimiento de los derechos económicos y sociales  

 

La corrupción sigue siendo uno de los problemas más graves en Ucrania. Cabe señalar 

que en 2013, Transparency International clasificó a Ucrania en el puesto número 144 

de 176 países (siendo considerado el país que ocupa el primer lugar el menos 

corrupto)52.  

                                                 
48

 Se refiere aquí sobretodo de los acuerdos de paz Minsk I y Minsk II constantemente violados por las 
partes en el conflicto armado. En efecto, tras la firma de los acuerdos de Minsk el Gobierno ucraniano 
ha abierto un diálogo con los grupos insurgentes y con Rusia, que los sostiene, sin haber llegado por el 
momento a ningún acuerdo adicional. La celebración el 2 de noviembre de “elecciones presidenciales y 
parlamentarias” en Donetsk y Lugansk, en violación de lo acordado en Minsk, ha resultado en un 
deterioro de la situación y en una intensificación de las hostilidades a lo largo de la llamada “línea de 
contacto” que separa los territorios controlados por los insurgentes del resto de Ucrania. En la 
actualidad, la Misión Especial de Observación de la OSCE está desarrollando una importante labor de 
observación en la zona.  
49

 HRW, Crimée : Détérioration de la situation des droits humains : La péninsule ukrainienne occupée 
par la Russie est le théâtre de graves exactions, 16 NOV 2014. Disponible en 
https://www.hrw.org/fr/news/ 2014/11/16/crimee-deterioration-de-la-situation-des-droits-humains 
50

 Centre d’actualités de l’ONU, Ukraine : la situation désastreuse des droits de l'homme risque très 
certainement de se détériorer, selon l'ONU, 17 avril 2015. Disponible en 
http://www.un.org/apps/newsFr/ storyF.asp?NewsID=34624#.VbyJMPntmko 
51

 Ravina Shamdasani, une porte-parole du HCDH, lors d'une conférence de presse à Genève. Disponible 
en http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15627&LangID=F  o 
también en http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf#sthash.6Fe 
52

http://knoema.es/GCB2013/the-global-corruption-barometer-2014?regionId=UA; http://www.Transp 

arencia.org.es/IPC%C2%B4s/IPC_2012/Tabla_sint%C3%A9tica_resultados_IPC_2012.pdf 

http://knoema.es/GCB2013/the-global-corruption-barometer-2014?regionId=UA
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El sistema judicial en Ucrania tradicionalmente se ha visto afectado por fuertes 

deficiencias sistémicas, como la corrupción, la falta de independencia y la falta de 

igualdad entre acusación y defensa en el proceso penal. Otras preocupaciones 

principales se relacionan con el uso excesivo y duración de la detención preventiva, 

numerosos informes de casos de tortura y malos tratos, una dependencia significativa 

en las confesiones de los sospechosos durante el proceso penal, el razonamiento 

jurídico insuficiente o inadecuado en las acusaciones y la falta de fondos general del 

sistema de justicia. 

 

Por su parte, Amnistía Internacional también ha observado un deterioro significativo 

de los derechos humanos en Ucrania en 2013. 

 

2.2.2.2. Libertad de Prensa y periodistas53  

 

La libertad de prensa no está garantizada. Algunos periodistas han sido amenazados 

después de investigar o denunciar la corrupción del gobierno. Ucrania ocupa el lugar 

126 en 2013 según el Índice de Libertad de Prensa por la ONG francesa “Reporters sans 

frontières”54.  

 

El Artículo 34 de la constitución de Ucrania protege la libertad de expresión e 

información. El Artículo 15 prohíbe la censura. Aunque la constitución protege estas 

libertades todavía existen abusos al respecto. En enero de 2003 El Consejo Europeo 

criticó a la asamblea parlamento por la falta de libertad de expresión, incluyendo la 

violencia contra los reporteros y la falta de investigación en profundidad de los 

crímenes cometidos contra ellos.  

 

Aunque únicamente sólo una pequeña parte de las estaciones de televisión son 

propiedad del gobierno, éstas todavía tienen mucho poder.  

 

Se registra un aumento inquietante en el Este de secuestros y detenciones ilegales de 

periodistas, militantes, políticos locales, representantes de organizaciones 

internacionales y militares. Según fuentes, muchos han sido ya liberados, sin embargo 

se sospecha que muchos han muerto y sus cadáveres han sido tirados en ríos y otras 

zonas, quedando desaparecidos. El informe de la ONU indica que estos problemas se 

han registrado principalmente en la ciudad de Slaviansk y alrededores en la región de 

Donetsk, zona donde es activo un grupo llamado unidad de autodefensa de Slaviansk.  

                                                 
53

 http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/ukraine-0#.U9Co7vl_uCk 
54

 http://rsf.org/index2014/es-index2014.php 
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También se han observado casos en los cuales los propios servicios de seguridad del 

estado y facciones del ejercicio que operan en el Este han sido acusados de matar a 

personas y ser responsables de desapariciones forzadas.  

 

Periodistas, blogueros y otros profesionales basados o de visita en el Este de Ucrania, 

son cada vez más amenazados y sometidos a actos de intimidación. Se han registrado 

incluso casos de detenciones ilegales por parte de grupos armados. 

 

Los observadores de la ONU declaran conocer al menos 23 casos de periodistas, 

reporteros y fotógrafos (ucranianos y extranjeros) que habrían sido arrestados 

ilegalmente, en particular en Slaviansk.  

 

En Ucrania, Reporteros Sin Fronteras denuncia incluso un proyecto de ley "draconiana" 

sobre los medios de comunicación. Actualmente en primera lectura en el Parlamento 

de Ucrania, el proyecto de ley permitiría a las autoridades prohibir los medios de 

comunicación por razones de "seguridad nacional" sin una decisión judicial previa. RSF 

alerta del peligro que podría suponer para la libertad de prensa en el país55.  

 

"La aprobación de este proyecto de ley sería un gran revés para la libertad de 

información" en Ucrania, dijo Johann Bihr, gerente de la oficina de Europa del Este y 

Asia Central RSF. (…) "le da a [las autoridades] el poder exorbitante de ordenar la 

censura más amplia en criterios muy vagos, y no hay barandilla." 

 

2.2.2.3. Bloqueo informativo 

 

Bajo amenaza de revocación de licencias, Ucrania prohibió a sus proveedores de 

televisión retransmitir una serie de canales de televisión rusos por «poner en peligro la 

seguridad informativa del país». El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó este 

hecho de violación de la libertad de prensa. Al mismo tiempo diversos medios y 

políticos acusaron a los medios ucranianos de «desinformación» y «manipulación 

psicológica» de los ucranianos. 

 

El 23 de julio el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de «tabú amoral e 

inhumano» la falta de información sobre cientos de víctimas de las autoridades de Kiev 

en los medios internacionales. 

 

                                                 
55

 http://www.mediainitiative.eu/website/en-ukraine-rsf-denonce-un-projet-de-loi-draconien-sur-les-

medias/ 
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2.2.2.4. El derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y el derecho a la 

información  

 

Numerosas manifestaciones han seguido produciéndose desde principios de marzo de 

2014, en particular en el este de Ucrania. Al menos cuatro personas murieron como 

consecuencia de enfrentamientos que estallaron entre manifestantes y partidarios del 

gobierno, que supuestamente viajaron a Donetsk y Kharkiv de las regiones occidental y 

central de Ucrania. La delegación del ACNUR fue informada por varios interlocutores; 

reportaron denuncias según las cuales las personas fueron trasladadas en autobuses, 

pagadas para participar en esas protestas y llevar a cabo actuaciones específicas; 

causando incidentes violentos. Algunos manifestantes supuestamente provienen de la 

Federación de Rusia (información recogida en el informe del 28 de agosto), recibida de 

las autoridades locales y confirmada por las propias autoridades centrales56. 

 

El Alto Comisionado reporta cómo algunas limitaciones al ejercicio del derecho a la 

libertad de reunión se siguieron observando. Las autoridades de Simferopol se negaron 

a conceder un permiso para una reunión/asamblea de Tártaros de Crimea planeada 

por la ONG Kardashlyk para el 23 de agosto cerca del complejo memorial para las 

víctimas tártaras de Crimea de la deportación la Segunda Guerra Mundial. La razón 

oficial de esta negativa fue que las temperaturas extremadamente altas podrían 

afectar negativamente a la salud de los participantes. Otros eventos al aire libre 

siguieron adelante como estaba previsto. El 24 y 25 de agosto, las autoridades locales 

de Crimea, los organismos policiales y el FSB tomaron medidas para prevenir o limitar 

la participación durante el Día de la Bandera y de la Independencia de Ucrania en 

Sebastopol y Simferopol. Esto incluyó la prohibición de manifestaciones y detenciones 

y citaciones para “charlas preventivas”. El 26 de agosto, la policía en Sebastopol 

prohibió la realización de una reunión anti-corrupción en la plaza principal.  

 

El 10 de septiembre, el Instituto de Información de Masas publicó su análisis mensual 

de agosto sobre la libertad de expresión por las autoridades de facto en Crimea, 

encontrando que las violaciones a la libertad de expresión han aumentado de un caso 

en julio a nueve casos en agosto. 
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2.2.2.5. Condiciones de detención  

 

Las condiciones de detención también han sido criticadas por las ONG, destacando el 

hecho de que las celdas presentan situación de hacinamiento, falta de atención médica 

adecuada y el uso de la tortura. 

 

A pesar de que muchos mítines y manifestaciones pacíficas siguen teniendo lugar en 

Ucrania, el informe describe una tendencia cada vez mayor, en algunas zonas urbanas, 

a la celebración simultánea de mítines de grupos contrarios, lo que a menudo conduce 

a enfrentamientos violentos. 

 

El informe también se refiere a los actos repetidos de violencia contra las personas que 

participan pacíficamente en manifestaciones, sobre todo aquellos que apoyan la 

unidad de Ucrania. En la mayoría de los casos, la policía local no hizo nada para 

prevenir la violencia y, en algunos casos, abiertamente ha cooperado con los 

agresores. 

 

Se hace énfasis en casos de desapariciones, secuestros y/o raptos ocurridos durante 

los eventos relacionados con las manifestaciones iniciales de Maïdan en Kiev. 

 

2.2.2.6. Secuestros57 

 

Desde el inicio del conflicto, al menos doce personas, incluyendo periodistas, 

funcionarios, políticos locales y miembros de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE) han sido tomados como rehenes por las fuerzas de la 

República Popular de Donetsk. Los insurgentes en Donetsk asaltaron la oficina local del 

Comité Internacional de la Cruz Roja el 9 de mayo a las 19:00 horas, y capturaron gran 

cantidad de suministros médicos. Detuvieron a entre siete y nueve trabajadores de la 

Cruz Roja, a los que acusaron de espionaje. El 10 de mayo fueron liberados, y se 

comprobó que uno de los prisioneros había sido golpeado brutalmente. La misión de la 

OSCE en Ucrania perdió el contacto con cuatro de sus observadores en el Óblast de 

Donetsk el 26 de mayo, y otros cuatro en el Óblast de Lugansk el 29 de mayo58.  

 

2.2.2.7. Etnias y Minorías59 

 

                                                 
57

 «Latest news from the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), based on information 
received until 18:00 hrs, 17 June» (en inglés). Organization for Security and Co-operation in Europe. 18 
de junio de 2014. Consultado el 24 de junio de 2014. 
58

 http://www.dw.de/red-cross-hostages-freed-in-donetsk-eastern-ukraine/a-17626580, Red Cross 
hostages 'freed' in Donetsk, eastern Ukraine, 10 de mayo de 2014. 
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Según el censo de 2001, las personas de etnia ucraniana constituyen alrededor del 78% 

de la población total de Ucrania; los de etnia rusa constituyen alrededor del 17%, y 

alrededor de un 5% pertenecen a otros grupos étnicos. Mientras que el 67% de la 

población declaró el ucraniano como su idioma nativo, más de un tercio de la 

población (incluyendo a muchos de etnia ucraniana) habla ruso en su vida diaria. El 

ruso es la lengua predominante de comunicación en las regiones orientales y 

meridionales del país, así como en el centro de Ucrania, incluido el capital de Kiev. 

Como resultado, Ucrania es en gran parte una sociedad bilingüe. En consecuencia, 

según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la retórica nacionalista y el discurso 

del odio pueden convertir la diversidad etnolingüística en un argumento de división y 

puede potencialmente llevar a violaciones de derechos humanos60.  

 

De acuerdo con una ley aprobada en agosto de 2012, cualquier idioma local hablado al 

menos por una minoría del 10% podría ser declarado oficial dentro de la zona en 

cuestión (oblast o el municipio). El ruso ha sido durante semanas declarado un idioma 

oficial en varias provincias y ciudades del sur y del este. La Ley de 2012 también 

reconoce otros 17 idiomas como lenguas regionales. 

 

Varias fuentes hacen hincapié en varios problemas en Crimea, en particular en relación 

con los tártaros de Crimea y las minorías (en torno a 300.000 personas en total). 

 

Cabe resaltar que los tártaros de Crimea, fueron acusados de traición y muchos de 

ellos deportados  en Asia central por el gobierno soviético de Stalin el 18 de mayo de 

1944. Fueron autorizados a volver a Ucrania en los años 90. 

 

En la actualidad se evocan problemas preocupantes en torno a la cuestión de la 

ciudadanía, a raíz del acuerdo entre la Federación de Rusia y las autoridades de 

Crimea, que estipula que los ciudadanos de Ucrania y las personas apátridas residentes 

de manera permanente en Crimea o en Sebastopol deben ser reconocidos como 

ciudadanos de la Federación de Rusia. 

 

Los tártaros de Crimea se enfrentan a otros muchos problemas. Entre ellos la libertad 

de movimiento de sus responsables (varios se han visto denegado su entrada en 

Crimea después de intentar volver a partir de otras partes de Ucrania.) 

 

También casos de acoso físico, restricciones impuestas a los medios tártaros de 

Crimea. Empiezan a temer persecuciones religiosas para los musulmanes practicantes, 
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y la amenaza del Fiscal de Crimea al declarar ilegal y acabar con el Parlamento de los 

tártaros de Crimea.  

 

Este informe de la ONU, que cubre el periodo del 2 de abril al 6 de mayo 2014, hablaba 

de 7.200 desplazados internos, todos tártaros de Crimea, forzados a ir otras partes de 

Ucrania. Otras fuentes hablan de más de 10.000 desplazados internos. La mayoría son 

tártaros de confesión musulmana que han boicoteado el referéndum sobre la anexión 

a Rusia. Un tercio de ellos podrían ser niños. Esta cifra podría ser mucho más elevada 

ya que solo se tratan de personas que se hayan registrado a las autoridades locales. 

 

Las autoridades locales ucranianas constatan un aumento de desplazados registrados 

de etnia ucraniana, rusa y familias mixtas.  

 

Según datos del Alta Comisario al Refugiado de la ONU, la mayoría de los desplazados 

se dirigen hacia el centro del país (un 45%) o hacia el oeste (un 26%): datos 

proporcionados por sus 3 oficinas en Kiev, Kherson (sur) y Lviv (oeste). Dicen que se 

sienten amenazados y que es lo que les empuja al desplazamiento.  

 

Según mismas fuentes, el número de personas que hayan buscado refugio fuera del 

país sigue siendo reducido. En el Este, donde se ubica la insurrección separatista pro-

rusa, las violencias entre « rebeldes » y militares ucranianos han dejado solo entre los 

13 de abril y 16 de mayo 130 muertos. 

 

2.2.2.8. Derechos de las personas indígenas 

 

El 20 de agosto, un instituto del Comisionado del Presidente sobre los tártaros de 

Crimea se estableció en Kiev con el objetivo de preservar y desarrollar la identidad 

étnica, cultural, lingüística y religiosa del pueblo tártaro de Crimea en Ucrania. Se trata 

de un nuevo órgano con funciones de asesoramiento. Ucrania no tiene una ley sobre 

los pueblos indígenas. Sr. Mustafa Jemilev fue nombrado para el cargo. Desde 

entonces, ha instado a los tártaros de Crimea reportar violaciones de derechos 

humanos a los órganos estatales de Ucrania y para solicitar asistencia jurídica a las 

oficinas locales Mejlis en Crimea.  

 

También instó a las víctimas a reunir pruebas, incluyendo informes oficiales con 

evidencias y testimonios. De acuerdo con el Jefe de los Mejlis del pueblo tártaro de 

Crimea, Refat Chubarov, agentes del FSB están examinando librerías de Crimea y la 

eliminación de los libros sobre los tártaros de Crimea, incluyendo el libro de la 

historiadora de Crimea Gulnara Bekirova Mustafa Jemilev: la voz tártaro de Crimea no 

fue escuchado por décadas. 
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2.2.2.9. La trata de personas 

 

Ucrania es origen, tránsito y, cada vez más, el país de destino para hombres, mujeres y 

niños sometidos a trabajo forzoso y la trata sexual; Víctimas ucranianas del tráfico 

sexual dentro de Ucrania, así como en Rusia, Polonia, Irak, España, Turquía, Chipre, 

Seychelles, Portugal, la República Checa, Israel, Italia, Emiratos Árabes Unidos, 

Montenegro, Reino Unido y Túnez. 

 

Extranjeros de Moldavia, Uzbekistán, Pakistán, Camerún, y Azerbaiyán son víctimas de 

trata laboral en Ucrania. Reclutadores ucranianos se dirigen la mayor parte del tiempo 

a ucranianos de las zonas rurales con limitadas perspectivas de empleo mediante el 

fraude, la coerción y la servidumbre por deudas.  

 

Ucrania no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. 

Sin embargo, parece que está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo; el 

gobierno redujo sus esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata de personas en 

2012; como resultado del desmantelamiento de la unidad especializada de la policía 

contra la trata en 2011, el número de investigaciones sobre la trata, enjuiciamientos y 

condenas han disminuido. 

 

La identificación de las víctimas y el mecanismo nacional de remisión no funciona con 

eficacia en muchas regiones; el resultado es que pocas víctimas han obtenido la 

condición como tales por parte del gobierno. El gobierno no financia ninguna actividad 

de protección contra la trata en 2012 y continúa dependiendo de los donantes 

internacionales para ayudar a las víctimas (2013). 

 

La ONG Amnesty Internacional denuncia el aumento de los casos de torturas y 

secuestros en el Este del país, principalmente por parte de los separatistas pro-rusos. 

La ONU ha registrado 222 casos de secuestros entre abril y junio61.  

 

2.2.2.10. La pena de muerte62 

 

En 2000 Ucrania suprime la pena capital de su lista de castigos oficiales. En 1995, 

Ucrania había entrado en el Consejo de Europa y por lo tanto se vio obligado a 

comprometerse a abolir la pena de muerte. La Rada Suprema (el Parlamento de 

Ucrania) introdujo modificaciones en 2000 al entonces vigente Código Penal, según el 
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cual "la pena de muerte" has sido retirada de la lista de castigos oficiales de Ucrania. 

Según Amnistía Internacional, en 1997 Ucrania llevó a cabo su última ejecución63.  

 

Reintroducción de la República Popular Donetsk. La República Popular de Donetsk, un 

estado no reconocido, introdujo la pena de muerte en 2014 para los casos de traición, 

espionaje y asesinato de líderes políticos. Ya había habido acusaciones de que ocurren 

ejecuciones extrajudiciales64.  

 

2.2.2.11. Derechos de las mujeres 

 

Aunque las mujeres constituyen el 53,8% de la población, las desigualdades entre 

mujeres y hombres en Ucrania son en general significativas. Se manifiestan a través de 

su escasa participación y representación en la vida política, en particular en puestos de 

alto nivel, las desigualdades salariales y los niveles desproporcionados de pobreza que 

sufren las mujeres respecto de los hombres. La permanencia de estereotipos sociales 

sobre los roles femeninos en la familia y en la sociedad, constituyen en gran medida las 

manifestaciones de la discriminación y de la desigualdad de género.  

 

Las protestas de Maidan exhiben las mujeres como participantes activas iguales, 

capaces de coordinarse y liderar la lucha por sus derechos. Muchos representantes de 

la sociedad civil consideraron que creó un impulso para hacer frente a los 

desequilibrios de poder preexistentes basadas en el género y revisar las políticas de 

género, promover la participación efectiva de la mujer en la vida pública y política y 

para darles poder. Sin embargo, los cinco meses de conflicto han dado lugar a un 

importante retroceso en este sentido. Como señala el HRMMU en sus informes 

anteriores, los recortes presupuestarios han afectado de manera desproporcionada a 

las mujeres, ya que dos terceras partes de los desplazados internos son mujeres con 

hijos, que viven en condiciones de importante precariedad. 

 

2.2.2.12. Violencia de género y sexual 

 

El HRMMU reporta denuncias de incidentes de violencia sexual y de género en el este 

del país. Una organización no gubernamental informó que las mujeres que se 

quedaron en la zona se ven obligadas a limpiar, cocinar y lavar la ropa para los 

miembros de los grupos armados. Grupos de voluntarios que están actualmente 
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 The Death Penalty: Beyond Abolition, Council of Europe, 2004, ISBN 9287153337 (page74) 
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 http://www.themoscowtimes.com/news/article/donetsk-separatists-introduce-death-penalty-for-

treason/505271.html  "Informe Anual 1999 - Ucrania". Amnistía Internacional. Archivado desde el 
original, el 10 de febrero de 2013. http://french.ruvr.ru/news/2014_08_18/La-RPD-a-introduit-la-peine-
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ayudando a evacuar a las personas, recibieron informaciones de primera mano de 

casos de violación o detención de mujeres en puestos de control. También se han 

registrado casos de secuestros de mujeres, por parte de grupos armados, cuya 

finalidad se desconoce. 

 

 

2.2.2.13. Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (LGTB) 

 

La nueva configuración internacional motivada por la crisis de Crimea ha generado un 

aumento del riesgo para los gais, lesbianas, transexuales y bisexuales que viven tanto 

en Ucrania, como en el territorio de Crimea y Rusia. 

 

Tras la reciente anexión de Crimea al territorio de la Federación Rusa, las personas 

lesbianas, gais, bisexuales y transgénero se encuentran en un nuevo e inconveniente 

contexto en el que la garantía de su seguridad física ha desaparecido en favor de la 

más peligrosa incertidumbre. 

 

Estas son las ideas que se desprenden de la nota publicada por el Intergrupo LGTB del 

Europarlamento, un texto que apunta a que la población LGTB circunscrita dentro de 

este conflicto ahora estarán sujetas a la ley antigay rusa65. 

 

El 2 de septiembre, durante una reunión de las autoridades de facto en Crimea, el 

primer ministro de Crimea, Sergey Aksyonov, destacó que los representantes de la 

comunidad LGTB no recibirán apoyo de las autoridades. Por otra parte, según él, si 

tratan de llevar a cabo cualquier acción de calle, serán procesados66. 
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PARTE 3: LA SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y LOS 
DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS. 

 

3.1. Situación del Derecho Internacional Humanitario en los epicentros de los 

combates (Crimea y el Este) 

 

De acuerdo con las normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, en un 

conflicto (ya sea internacional o no internacional), “los ataques pueden ser dirigidos 

únicamente contra objetivos militares y no contra la población civil, ni contra bienes de 

carácter civil, como casas, escuelas, establecimientos de salud y vehículos sanitarios, 

albergues comunitarios o lugares de culto. El Derecho Internacional Humanitario 

dispone también que se debe respetar y proteger a la población civil y a las personas 

que no participan (o han dejado de participar) en las hostilidades, tales como 

enfermos, heridos y personas detenidas, quienes serán tratados con dignidad en todas 

las circunstancias”. Sin embargo, estas reglas no están siendo respetadas en las 

hostilidades en el este de Ucrania. 

 

“Investigadores sobre el terreno de Amnistía Internacional en Ucrania oriental han 

documentado incidentes de bombardeos, secuestros, torturas y homicidios de carácter 

indiscriminado”67.  

 

Según Amnistía Internacional, las zonas que más han sufrido los atentados del Derecho 

Internacional Humanitario las proximidades de las localidades de Alechevsk, Donetsk, 

Kramatorsk, Krasny Luch, Lisichansk, Lugansk, Rubeznoe, Pervomaisk y Slovyansk. A 

estas zonas hay que añadir también Crimea, que según una fuente de HRW, sufre los 

azotes de las hostilidades entre pro-rusos y fuerzas gubernamentales68. 

 

3.1.1. Crimea 

 

El 14 de septiembre, unas “elecciones locales" se llevaron a cabo en la República 

Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol, al parecer sin incidentes. Estas se 

llevaron a cabo como parte de las elecciones locales celebradas en 14 zonas de la 

Federación Rusa. Ucrania declaró que esas elecciones eran ilegales y los resultados no 

tendrían ningún impacto legal sobre el estado de la República Autónoma. La Comisión 
                                                 
67

Salil Shetty, Amnistía Internacional, “Ucrania: se acumulan las pruebas de crímenes de guerra y de la 
participación rusa”, Amnistía Internacional, 7-09-2014. Disponible en https://www.amnesty.org/es/ 
press-releases/2014/09/ucrania-pruebas-rimenes-guerra-participacion-rusa/ 
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 HRW, «Crimée : Détérioration de la situation des droits humains : La péninsule ukrainienne occupée 
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Electoral Central de la Federación de Rusia publicó resultados preliminares que 

muestran una participación del 52,7% en Crimea y 48% en la ciudad de Sebastopol. El 

Mejlis69 de los tártaros de Crimea había llamado a un boicot de las elecciones igual que 

las autoridades ucranianas. El 9 de septiembre, el servicio de prensa de la Oficina del 

Fiscal General de Ucrania calificó la conducta de la elección como un intento de formar 

las autoridades gubernamentales ilegales, y afirmó que procesos penales se abrieron 

en contra de sus organizadores. 

Antes y desde estas elecciones, la Republica Autónoma de Crimea70 es la zona que más 

ha sufrido los daños de la guerra de Ucrania. Por ejemplo, para viajar a Crimea, bajo la 

soberanía ucraniana hoy en día, hay que pedir un visado ruso. Esta situación contraria 

las normas del Derecho Internacional, y muestra que se ha roto todo tipo de vínculo 

entre el país y la península de Crimea que es sin embargo todavía unido 

constitucionalmente con Ucrania71. La conexión área, marítima, ferroviaria y de 

autobuses entre los dos territorio se ha roto también. Para ir a Crimea, hace falta salir 

por otro país vecino que no sea Ucrania72.  

 

Muchos de los países europeos han tomado sanciones contra Crimea. Entre estos 

países figura Suiza que emitió restricciones para la importación de bienes en 

procedencia de Crimea y de Sebastopol justificándose que ““la importación de bienes 

originarios de Crimea o Sebastopol es autorizada únicamente si se la justifica con un 

certificado de origen establecido por las autoridades ucranianas”. El Consejo federal 

justificó estas medidas ya que la anexión de Crimea y Sebastopol constituye una 

violación del Derecho Internacional y la falta de medidas supondría un reconocimiento 

indirecto de la anexión”73. 

 

Gran parte de la Comunidad internacional no reconoció tampoco el referéndum que se 

celebró en Crimea ni sus resultados. Los considera como ilegales y como una violación 

de los Derechos Humanos contra los habitantes de la península, en particular las 
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 El Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea 
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 France diplomatie, Ukraine. Sécurité, 24 juillet 2015. Disponible en http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ukraine-12315/ 
73

 Assemblée fédérale-Parlement Suisse, «Droit international par la Suisse. Appliquer les règles adoptées 
pour la Crimée annexée aux territoires occupés de Palestine», 24-09-2014. Disponible en 
http://www.parlament.ch/f/Pages/default.aspx 



 

 

 
30 

minorías nacionales o lingüísticas como los Tátaros o grupos religiosos74 y otros grupos 

que quieren permanecer en Ucrania.  

 

Las autoridades obligan a estos grupos (pro ucranianos) a convertirse en ciudadanos 

rusos o a considerarse como extranjeros y renunciar asimismo el beneficio de todo 

tipo de protección contra una eventual expulsión de Crimea75. «Mientras los ojos del 

mundo miraba el conflicto en el este de Ucrania, las violaciones de los Derechos 

Humanos en Crimea se empeoraron», observó Yulia Gorbunova, investigadora en la 

división de Europa y Asia central en Human Rights Watch76 antes de denunciar que 

«las autoridades acosan a las personas quienes se atreven a criticar abiertamente las 

acciones de Rusia en la península». 

 

En este mismo sentido, un recién informe del OHCHR77, observaba que “de acuerdo 

con el Gobierno de Ucrania, numerosos ciudadanos ucranianos (Ukrainian filmmaker 

Oleh Sentsov, Oleksandr Kolchenko, Oleksiy Chirniy and Gennadiy Afanasiev) fueron 

arrestados en Crimea y transferidos de forma illegal a la Federación Rusa (…), 

humillados y torturados.” 

 

3.1.2. En el este de Ucrania 

 

Algunos Gobiernos europeos como Francia prohíben78 formalmente a sus ciudadanos 

ir a algunas regiones de Ucrania como Donbas en general (regiones de Donetsk y 

Lugansk), y particularmente en las ciudades periféricas del norte y oeste de Donetsk 

así como en las zonas de Bakhmuta, Schastye, Stanitsa Luganska, Gorlivka, Debaltseve 

y Mariupol en  las regiones de Odessa, Kherson, Zaporijjia, Kharkiv y en las zonas 

fronterizas con Rusia.  
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 OHCHR, «Le Conseil des droits de l'homme examine des rapports sur la situation en Ukraine, au 
Soudan et au Cambodge», 24-09-2014. Disponible en http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages 
/DisplayNews.aspx?NewsID=15097&LangID=F#sthash.2p0aVUV8.dpuf 
75

 El informe del OHCHR dice en este sentido: “Those IDPs from the Autonomous Republic of Crimea 
include ethnic Ukrainians, Crimean Tatars, ethnic Russians and members of other minority ethnic and 
religious groups as well as mixed families, asylum seekers and foreign nationals formerly resident in 
Crimea. Numerous factors have influenced their decision to leave and include intimidation and the threat 
of violence, citizenship issues and pressure to acquire Russian Federation passports and forfeit their 
Ukrainian ones; and economic and social factors. Ethnic Ukrainians may face intimidation and abuse, for 
example if using the Ukrainian language in public or being critical of pro-Russian authorities”. Ver en 
OHCHR, Le Conseil des droits de l'homme examine des rapports sur la situation en Ukraine….etc. op.cit. 
76

 Human Rights Watch, «Rights in Retreat: Abuses in Crimea» HRW, NY, 2014, pgs. 37  
77

Ver en OHCHR, «Le Conseil des droits de l'homme examine des rapports sur la situation en 
Ukraine»….etc. op.cit. 
78

France diplomatie, «Ukraine. Sécurité», ….etc. op. cit 



 

 

 
31 

De acuerdo con “el relato de los civiles residentes en estas zonas, fuerzas 

gubernamentales ucranianas sometieron a sus barriadas a intensos bombardeos. Los 

testimonios sugieren que estos ataques fueron indiscriminados y que se pueden 

considerar crímenes de guerra. Los testigos aseguran asimismo que combatientes 

separatistas secuestraron, torturaron y mataron a vecinos suyos”79.  

 

Los hostilidades en el este de Ucrania siguen así causando estragos entre las 

poblaciones civiles “e instamos a todas las partes a que respeten el derecho 

internacional humanitario, conocido también con el nombre de Derecho de los 

conflictos armados”, declara el señor Stillhart. “Estas normas y principios se aplican a 

todas las partes en el conflicto armado no internacional de Ucrania e imponen 

limitaciones a los medios y métodos de guerra que puedan utilizar”. El CICR ya ha 

expresado su preocupación de manera bilateral con las partes y les ha recordado que 

deben distinguir, en todo momento, entre la población civil, por un lado, y las personas 

que participan directamente en los combates, por el otro.80 

 

3.1.3. La ocupación  

 

Según los Convenios de Ginebra de 1949, se considera un territorio como “ocupado” 

cuando está bajo el control o la autoridad de fuerzas armadas extranjeras, sea 

parcialmente o enteramente, sin el consentimiento del Gobierno concernido. La 

presencia de las fuerzas rusas en Crimea y el control efectivo de Rusia en este 

territorio, a pesar de la oposición y protestas expresadas por Ucrania, constituye una 

forma de ocupación. Además las Naciones Unidas siguen reconociendo Crimea como 

parte integrante del territorio de Ucrania.  

 

Rusia ejerce un control efectivo en Crimea, un territorio ucraniano sin el 

consentimiento de las autoridades de Ucrania ni un acto de traspaso de soberanía a 

Rusia legalmente reconocido por Ucrania.  
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El Derecho Internacional Humanitario prohíbe además una serie de actos o métodos a 

toda fuerza ocupante81, como lo es actualmente Rusia en Crimea: no debe por ejemplo 

buscar a modificar de manera permanente la composición demográfica del territorio 

ocupado, obligar a los habitantes del territorio ocupado a prestar juramento por de la 

fuerza ocupante, obligarles a alistarse en las fuerzas armadas o auxiliares de la 

potencia ocupante, ejercer algún tipo de presión o propaganda sobre los habitantes 

para obligarles a comprometerse. Por otra parte el Derecho internacional Humanitario 

insta a la potencia ocupante a respetar las leyes en vigor en el territorio ocupado. 

Rusia, a través de sus fuerzas armadas presentes en Crimea y en el este de Ucrania, 

está incumpliendo estas normas del Derecho Internacional Humanitario82,  de acuerdo 

a varios informes de diversas organizaciones. 

 

Para los defensores de los Derechos Humanos ucranianos estos crímenes no deben 

caer en la impunidad que “es un cheque en blanco para los autores de violaciones del 

derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que llevan a cabo 

bombardeos indiscriminados, secuestros y torturas, independientemente del campo al 

que pertenezcan”83. Por eso remiendan que Ucrania ratifique el Estatuto de Roma a fin 

de abrir la vía a la Corte Penal Internacional a llevar a cabo un proceso contra todos los 

autores de los crímenes que se están cometiendo.  
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3.2. Los desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados. 

 

3.2.1 Situación general 

 

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destaca a través de varios 

informes publicados en 2014 el aumento de los actos de violencia contra la población 

civil, especialmente los tártaros. Sus hallazgos confirman un grave deterioro del clima 

en las regiones oriental y en la península de Crimea anexionados por Rusia en marzo 

de 201484.  

 

Los informes informan de numerosos casos de asesinatos, torturas, palizas, secuestros, 

intimidación e incluso un par de casos de acoso sexual. También cuenta con 

numerosos casos de violencia al dirigirse a los periodistas ucranianos y políticos 

locales. La mayoría de estos actos fueron perpetrados por grupos 

antigubernamentales en la región oriental. 

 

Al inicio de la crisis "La mayoría de los desplazados son tártaros, aunque las 

autoridades locales han expresado también un aumento reciente en el registro de las 

personas de etnia ucraniana, las familias rusas y mixtas", apuntaba ACNUR, y señaló 

que "La situación en el este es claramente responsable de estos desplazamientos." 

 

Los Tártaros, una comunidad musulmana de unas 300.000 personas, han boicoteado 

masivamente el referéndum sobre la anexión de sus tierras ancestrales a Rusia. La 

ONU condena el “acoso” y “persecución” de los tártaros de Crimea. La mayoría de los 

desplazados se están moviendo hacia el centro del país (45%) o el Oeste (26%), según 

datos del ACNUR. Estos desplazados internos dicen que huyeron porque se sentían 

amenazados o miedo, según el ACNUR aunque todavía no ha podido identificar 

claramente quienes amenazan a la población. 

 

Los desplazados internos están alojados en refugios proporcionados por las 

autoridades locales, o viven en lugares como hoteles y sanatorios. Otros van a casa de 

sus familiares. Pero la capacidad de acogida de las comunidades receptoras se agotará 

rápidamente, advirtió el ACNUR. Los desplazados internos también necesitan tener 

acceso a los servicios sociales, mercado de trabajo, vivienda y medios de vida, y que se 

respeten los derechos económicos, insistió el portavoz. 
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Según el ACNUR, el número de personas que buscaron refugio fuera de Ucrania sigue 

siendo bajo por ahora.  

 

El número de Ucranianos, solicitantes de asilo en la UE, así como en Noruega y Suiza ha 

aumentado considerablemente de marzo a mayo, superando la cifra de 2.000 personas 

según un comunicado de la Agencia Europea Oficina Europea de Apoyo al Asilo (Junio 

2014)85.  

 

"El número de ciudadanos de Ucrania en busca de asilo en los países miembros de la 

UE, Noruega y Suiza se ha incrementado significativamente desde marzo de 2014. 

Durante los últimos 20 años, el número de candidatos era igual en promedio a100 

personas por mes. Entre marzo y mayo, se recibieron más de 2.000 solicitudes, de los 

cuales el 95% era por primera vez ", apuntaba el comunicado.  

 

El número más alto se registró en Polonia, pero también en Bélgica, Suecia y Alemania 

experimentaron un número significativamente mayor de lo habitual. Es probable que, 

como ocurrió con las solicitudes de protección internacional de los sirios inicialmente, 

los ucranianos ya presentes en el territorio de la UE, están empezando a aplicar ya que 

sus visados / permisos se agotan y no desean regresar a Ucrania. 

 

Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 54.400 personas 

se vieron obligadas a desplazarse dentro de Ucrania y 110.000 han huido hacia Rusia - 

cifras del mes de junio- aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de los 

desplazados y refugiados no son registrados. El 1 de julio con la expiración de una frágil 

tregua de diez días, la ofensiva de Kiev ha cambiado de escala. En varias ciudades de 

Donetsk y Lugansk (región del Donbass), los bombardeos afectan a barrios 

residenciales donde se han instalado los separatistas. Desde entonces, el éxodo ha 

aumentado y la gente busca refugio en campamentos improvisados o en los pueblos 

cercanos.  

 

Por su parte, el número de Apátridas podría elevarse a 35.000 (2012); nota - se 

concedió a los ciudadanos de la antigua URSS que residían permanentemente en 

Ucrania la ciudadanía a partir de la independencia de Ucrania en 1991, pero algunos 

perdieron esta ventana de oportunidad; personas que llegaron después de 1991, los 

tártaros de Crimea, los coreanos étnicos, personas con pasaportes soviéticos 

caducados, y las personas sin documentos tienen dificultades para adquirir la 

ciudadanía ucraniana; tras la caída de la Unión Soviética en 1989, miles de tártaros de 

Crimea y sus descendientes son expulsados de Ucrania bajo el régimen de Stalin 

regresaron a su tierra natal, algunos son apátridas y otras personas conservan la 
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ciudadanía de Uzbekistán o de otras ex repúblicas soviéticas; un acuerdo bilateral de 

1998 entre Ucrania y Uzbekistán simplifica el proceso para renunciar a la ciudadanía 

uzbeka y la obtención de la ciudadanía ucraniana.  

 

El 14 de agosto de 2014, ACNUR informó de que 155.800 desplazados internos habían 

sido identificados por el Gobierno de Ucrania. De ellos, 139.621 eran de la región de 

Donbass, y 16.179 eran de Crimea. La escala real del desplazamiento interno es mayor, 

ya que muchos desplazados internos no han sido identificados en esta etapa, por 

ejemplo, los que se quedan con amigos y familiares o ayudados por la sociedad civil. 

 

Los movimientos de personas en los últimos meses han respondido a la evolución de 

los continuos combates. Después del restablecimiento del control en varias ciudades 

en el norte de la región de Donetsk a principios de julio, muchos desplazados internos 

regresaron. Por ejemplo, unos 20.000 desplazados internos regresaron a Slovyansk de 

otras áreas de la región de Donetsk. Las autoridades locales de Slovyansk estiman que 

mientras que el 40% de la población se ha desplazado en lo más alto de las 

hostilidades, hasta el 90% habían regresado a sus hogares antes del 17 de agosto.  

 

Sin embargo, la intensificación de los combates en las zonas urbanas de las ciudades 

de Donetsk y Lugansk y pueblos vecinos ha provocado mayores ondas de 

desplazamiento, aumentando el número de desplazados a más de 50.000 personas en 

tres semanas (entre el 15 de julio y el 8 de agosto). Según las autoridades locales y los 

recuentos de desplazados internos, entre un tercio y la mitad de la población ha 

dejado las ciudades Donetsk y Lugansk, lo que sugiere que más de 450.000 personas se 

han visto desplazadas de solo estas ciudades. Sin embargo, dejar estas 2 ciudades se 

ha vuelto más peligroso, según informaron algunas personas desplazadas internas, ya 

que los grupos armados bloquean la salida de los hombres, obligándoles a viajar a 

través de largos viajes plagados de puestos de control.  

 

3.2.2. Situación de los desplazados internos  

 

En marzo de 2015, ACNUR reveló que el “número de personas desplazadas internas 

por el conflicto en Ucrania ha alcanzado ya la cifra de 1,1 millones y el número total de 

ucranianos que han solicitado asilo, permisos de residencia u otras formas de estancia 

legal en países vecinos es de 674.300, incluyendo 542.800 en Rusia y 80.700 en 

Bielorrusia”86. Según la agencia de las Naciones Unidas, estos desplazados proceden 

“sobre todo en las zonas no controladas por el gobierno ucraniano”.  
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Según el Servicio de Emergencias del Estado, el 8 de septiembre de 2014, el 32% de los 

desplazados eran niños y el 14% eran personas de edad avanzada o personas con 

discapacidad87. La familia promedio se compone de tres personas; y dos terceras 

partes de los desplazados internos son mujeres adultas. Tal composición implica 

necesidades específicas, así como la mayoría de las familias de desplazados internos 

son personas mayores o mujeres no acompañadas con niños. 

 

La prolongada crisis está teniendo un efecto psicológico sobre el aumento de los 

desplazados internos. Muchos esperaban regresar a sus hogares a finales del verano, 

pero desde principios de septiembre se han dado cuenta de que tienen que hacer 

planes para un período de desplazamiento más largo.  

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación, el número de niños desplazados que 

acuden a centros escolares y pre-escolares en todas las regiones es de 

aproximadamente 49.195 (al 8 de septiembre de 2014). Las autoridades locales y 

grupos de la sociedad civil son conscientes de las familias que aún no han inscrito a sus 

hijos en la escuela, con la esperanza de regresar a sus hogares en un futuro próximo, 

especialmente después de que se declaró el alto el fuego. El número real de niños 

fuera de la escuela no está disponible todavía. También ha habido informes de que los 

niños desplazados están traumatizados y que tienen dificultades para adaptarse a las 

nuevas escuelas; mientras que los alumnos procedentes de las comunidades de 

acogida también habría dude en colaborar activamente con los niños de las regiones 

de Donetsk y Lugansk. El 4 de septiembre de 2014, el Ministerio de Educación emitió 

una instrucción especial para recordar a la administración de la escuela y los maestros 

a ser particularmente sensible y tolerante hacia los niños desplazados. 

 

3.2.3. Niños y niñas 

 

Algunos niños desplazados de la región de Donbass no están acompañados, sino que 

se encuentran separados de sus familias. Muchos de ellos fueron enviados por sus 

familias para “retiros de verano" para evitar el peligro y la violencia en las regiones 

afectadas. Los planes iniciales eran que los niños regresarían después de las 

vacaciones, pero con la escalada de la violencia, la situación cambió. Los ministerios, 

las organizaciones internacionales y locales están tratando de unir sus esfuerzos para 

localizar a esos niños y asegurar que están unidos con sus familias. 
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3.2.4. La situación de los desplazados internos y otros grupos en situación de 

vulnerabilidad  

 

El número de desplazados internos registrados desde Crimea continuó creciendo con 

oficialmente 17.794 desplazados internos registrados en la parte continental de 

Crimea. Esto constituye un incremento de casi el 7% en menos de un mes. Según 

fuentes del Gobierno de Ucrania, esto podría atribuirse en parte a los desplazados 

internos registrados en el continente después de haber registrado a algunos 

empresarios de Crimea que salen de la península después de haber vendido su 

propiedad; y para la llegada de las familias que se oponen a que sus hijos asistan a la 

escuela en el marco del sistema de educación de la Federación de Rusia. 

 

3.2.5. Refugiados 

 

La guerra ha provocado miles de desplazados internos en Ucrania, y refugiados en 

Rusia. Los desplazados internos se han dirigido a zonas centrales y occidentales del 

país, como el Óblast de Poltava. 621 Sobre 2.000 familias de Donetsk y Lugansk se han 

refugiado en la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania. 622 El 16 de junio la ONU estimó 

en entre 19.000 y 34.000 los desplazados internos en Ucrania.623 

 

Por su parte, Rusia desplegó más de 200 puntos de recepción temporal de refugiados, 

en los que el 20 de junio de 2014 había 9.700 personas, incluyendo 5.300 niños. 

Alrededor de 12.000 permanecían en los domicilios de sus familiares y conocidos. 

Alrededor de esta fecha solo al óblast de Rostov llegaban unos 10.000 ucranianos 

diariamente, sumando a los 400.000 ucranianos que llegaron y permanecieron en 

Rusia desde principios de 2014, principalmente desde marzo del indicado año. 1.000 

personas solicitaron el estatus de refugiado, y 6.000 solicitaron refugio temporal por 

causas humanitarias. Otros refugiados de Lugansk se han dirigido a Rusia durante la 

tregua declarada el 23 de junio y efectiva hasta el 27. 

 

El 4 de julio de 2014 el viceprimer ministro de Rusia Dmitri Kozak cifró en 100.000 el 

número de peticiones del estatus de refugiado por parte de los desplazados 

ucranianos. El número de ciudadanos ucranianos residentes en Rusia era de 1,9 

millones de personas, comparado con 1,1 millones en las mismas fechas del año 2013. 

 

De acuerdo con las llamadas autoridades de Crimea, había más de 7.000 "refugiados" 

de este de Ucrania en las instalaciones de alojamiento temporales especiales a lo largo 

de la península. Estas instalaciones fueron cerradas el 1 de septiembre y los 

"refugiados" iban a ser reubicados en las regiones central y oriental de Rusia. El 
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HRMMU está verificando las afirmaciones de que algunos fueron reasentados en 

contra de sus deseos. 
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