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PARTE 1: INTRODUCCIÓN GENERAL AL PAÍS 

 

 

Bandera Escudo 

   
 

 
Mapa político Ucrania (1) 

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 república que se rige por un sistema semi-

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

y judicial). Su territorio está organizado según un Estado unitario compuesto por 24 

óblast (regiones o provincias) y un municipio con un estatuto especial: Kiev - la capital. 

 

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

 

Población: según UNdata en 2011 se estimaba que tenía una población de 45,7 

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

 



 

 

 
4 

Superficie total: 603.500 km2 (densidad de población: 75/km2).(2) 

 

Moneda nacional: Grivna (UAH): 1 EUR = 13,3366 UAH 

 

Idiomas oficiales: ucraniano, ruso, rumano, polaco, húngaro  

 

Una ley adoptada en Julio de 2012 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.  

 

Idioma actual: toda la población es bilingüe ruso / ucraniano, el ruso es ampliamente 

utilizado en Kiev, así como en algunas partes del Este y del Sur. (3) 

 

 
Porcentaje de población que indica el ruso como su lengua materna (censo 2001) 



 

 

 
5 

1.1 Demográfica y Población  

 

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

 

Tasa de alfabetización: 99,6% 

 

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 Europa. Ucrania se divide en 24 regiones 

(oblasts).  

 

Desde el 21 de marzo de 2014, la península de Crimea (ex República Autónoma de 

Crimea en Ucrania) conforma el distrito federal de Crimea, dentro de la Federación de 

Rusia. (4) 

 

 

Etnología 

 

De los 45.190 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%.(5)  

 

 

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 judaísmo. (6) 
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1.2 Economía (7) 

 

Principales datos económicos: 

 

 PIB: 176 Mds USD (2012)  

 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 comparativa. 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). (9). 
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Ucrania se vio fuertemente afectada por la crisis de otoño de 2008, frenando 

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

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 transporte.(10) 

(11) 
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1.3 Organización Política  

 

Ucrania es una democracia constitucional. Su ciudad capital es Kiev. Tiene un 

presidente quien es elegido directamente y un primer ministro quien está encargo del 

gobierno. Ucrania tiene un parlamento (Rada Supremo) que tiene 450 escaños. 

Ucrania también tiene una Corte Suprema con 21 jueces.   

 

Los Ucranianos eligen su presidente por un terminó de cinco años. El presidente elige 

al primer ministro y el consejo de ministros. Sin embargo el Rada tiene que aprobar las 

personas nombradas por el presidente. Los miembros del Rada son elegidos por 

términos de cuatro años, en elecciones con multé candidatos.  

 

El jefe del estado de Ucrania es el presidente. El parlamentó tiene el poder legislativo, 

mientras el gabinete de ministros tiene el poder ejecutivo.  

 

Gobierno: Primer Ministro Arseniy YATSENYUK (desde el 27 de febrero de 2014); 

Vicepresidente primero del Gobierno (vacante), el diputado primeros ministros 

Volodymyr HROYSMAN y Oleksandr SYCH (ambos desde el 27 de febrero de 2014). 

 

Sistema electoral: el presidente es elegido por voto popular para un mandato de cinco 

años (elegible para un segundo mandato); última elección el 25 de mayo de 2014 

(siguientes elecciones previstas en 2019). 

 

Resultados de las elecciones: Petro POROSHENKO elegido presidente con el 54,5% de 

los votos, Yuliya Tymoshenko 12,9%, Oleh Lyashko 8,4%, otros 24,2%.(12) 

 

 

1.4 Historia  y Evolución Política 

 

Historia Antigua (13) 

 

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

ucraniano etnográfico fue absorbido por el Imperio ruso.  

 

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)1 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 

                                                
1 La Rada Suprema o Consejo Supremo es el nombre oficial del parlamento unicameral de Ucrania.  
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para proteger a las personas de etnia rusa que viven allí. El 16 de marzo de 2014, se 

celebró un "referéndum"2 sobre la integración de Crimea a la Federación de Rusia. El 

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

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. 

 

Contexto actual, conflicto noviembre 2013 a actualidad (septiembre 2014) (14) 

 

En las páginas siguientes presentamos la crónica de los últimos meses (noviembre de 

2013 - mayo de 2014 – septiembre de 2014) que relata los acontecimientos en el país 

desde las primeras manifestaciones en Kiev para un acercamiento a la Unión Europea a 

finales de noviembre de 2013, la votación (“referéndum”) para votar sobre la libre 

determinación de Donetsk y Lugansk, el domingo, 11 de mayo de 2014, hasta las 

elecciones anticipadas del 25 de mayo. Y posteriormente hasta el alto el fuego 

declarado el 5 de septiembre. 

 

El movimiento Euromaïdan (de Maidan, o "Plaza de la Independencia", Kiev) nació 

después del abandono, el 21 de noviembre por parte de Viktor Yanukovich, del 

acuerdo de asociación con la Unión Europea, una semana antes de la fecha 

programada de su firma. El presidente ucraniano, prefirió renunciar al acuerdo, 

preparado durante años en favor de una cooperación económica reforzada con Rusia.  

 

A continuación, un movimiento de protesta, al que se suma la oposición política, se 

forma espontáneamente, y las primeras manifestaciones aparecen en la Plaza de la 

Independencia en Kiev. Decenas de miles de personas participaron y unos cuantos 

cientos de ellos comienzan a acampar en el Maidan. 

 

Ya tensos, los acontecimientos toman un giro violento, a partir del 30 de noviembre de 

2013, cuando los Berkut, tropas antidisturbios del Ministerio del Interior desalojan 

violentamente a los oponentes del gobierno presentes en Maidan con porras y gases 

lacrimógenos, hiriendo a varias docenas de ellos. El movimiento se radicaliza entonces: 

las manifestaciones y la ocupación de la Plaza de la Independencia se intensifican, los 

opositores toman la ciudad de Kiev, y se convierte en su base de retaguardia durante 

varios meses. El gobierno de Yanukovich denuncia "signos claros" de "golpe de Estado" 

- que, según el presidente ruso, Vladimir Putin, "se está preparando desde el exterior."  

 

                                                
2 Este referéndum no es reconocido por ningún país Occidental y conduce a nuevas sanciones. 
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El movimiento Euromaïdan es un mosaico de la oposición parlamentaria (15), el 

partido nacionalista Svoboda, y también de grupos de extrema derecha nacionalistas 

como Pravyi Sektor o Spilna správa. Todo el país está representado, pero los mayores 

contingentes son procedentes del oeste del país: para esta población ucraniana 

parlante, la lucha contra la toma de posesión de Ucrania por parte de Rusia cobra una 

dimensión más de "identidad". 

 

La tensión es elevada. La policía asalta la Plaza el 10 de diciembre de 2013, pero no 

consiguen desalojar a la multitud. La policía antidisturbios se retira del centro de Kiev 

el 11 de diciembre. Los manifestantes creen en la victoria. Mientras tanto el presidente 

Víktor Yanukovich pide por primera vez negociar. Sin embargo, en paralelo, Yanukovich 

firma un acuerdo económico y de abastecimiento de gas con Rusia.  

 

Los manifestantes vuelven a la Plaza de la Independencia después de un descanso 

(fiestas navideñas). El 16 de enero, el Parlamento adopta un simulacro de votación, 

una serie de leyes que abordan explícitamente el movimiento de Maidan y restringen 

el derecho a manifestarse. La oposición teme que el texto sea el preludio de una 

ofensiva y decide manifestarse de forma masiva en las calles de Kiev el 19 de enero. 

Después de este evento, los incidentes estallan con la policía. Tres días más tarde, tres 

personas murieron en los enfrentamientos, los primeros muertos desde el comienzo 

de la crisis. 

 

El oeste del país, donde las autoridades locales no reconocen el poder central, a su vez 

se subleva. También se registraron manifestaciones en el este de Ucrania. 

 

El entonces Primer Ministro Mykola Azarov se ve obligado a dimitir el 29 de enero. Ese 

mismo día, el Parlamento deroga las leyes impugnadas como el derecho a protestar, 

pero sin el voto de la oposición, que rechaza que la amnistía se aplique también a los 

policías y oficiales responsables de la represión, y que tenga como condición la marcha 

de los manifestantes del Ayuntamiento de Kiev. 

 

El clima parece más tranquilo durante las dos primeras semanas de febrero. Muchos 

opositores ocupan de forma permanente la Plaza de la Independencia. Una primera 

reivindicación se lleva a cabo con la liberación, el 14 de febrero, de 234 manifestantes 

detenidos entre el 26 de diciembre y el 2 de febrero. Pero la oposición sigue 

reclamando elecciones presidenciales anticipadas y una reforma constitucional. El 

gobienro siempre trata de esquivar estos asuntos, lo cual aumenta la exasperación 

entre los manifestantes.  
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El 18 de febrero, el Parlamento se reunió sin que los miembros de la oposición hayan 

podido incluir la cuestión de una reforma constitucional al orden del día. Kiev vuelve a 

caer en la violencia. Se produjeron violentos enfrentamientos entre los manifestantes 

y las fuerzas de seguridad. El número de víctimas es alto: al menos 28 personas 

murieron, entre ellas una docena de policías.  

 

Dos días después, el 20 de febrero, el día más mortífero desde el inicio de la crisis, al 

menos 75 personas murieron, en su mayoría por arma de fuego. De nuevo, la capital 

de Ucrania se transforma en un campo de batalla. 

 

El nivel de violencia alcanzado es tal que la unidad del bando presidencial se agrieta. 

Viktor Yanukovich, cada vez más aislado y bajo la presión de los diplomáticos europeos 

en Kiev, se vio obligado a hacer concesiones. Después de horas de negociaciones, el 

gobierno y la oposición se ven obligados a alcanzar un acuerdo con los manifestantes 

sobre las principales demandas (21 de febrero):  

 

- retorno inmediato a través de una ley especial a la Constitución de 2004 - en la 

que los poderes del presidente son menos extensos;  

- la formación de un gobierno de unidad nacional;  

- celebrar elecciones presidenciales antes de diciembre de 2014;  

- el fin del estado de emergencia, cada parte debe "frenar el uso de la violencia."  

 

Unas horas más tarde, el Parlamento aprobó una ley que permite la liberación de la 

líder opositora y ex primera ministra Yulia Tymoshenko, quien cumple una condena de 

siete años de prisión por abuso de poder. Viktor Yanukovich desaparece y encuentra 

refugio en Rusia, denunciando un "golpe de Estado" en su país. 

 

Mientras que el nuevo gobierno interino se pone en marcha (el Presidente interino es 

Oleksandr Turchinov y el nuevo gobierno está dirigido por Arseniy Yatsenyuk), la 

Región Autónoma de Crimea predominantemente de habla rusa, se subleva. El 1 de 

marzo, hombres armados pro-rusos se apoderaron del Parlamento Regional, así como 

de los aeropuertos. En Moscú, Vladimir Putin busca y obtiene el permiso de la Duma 

para enviar fuerzas armadas en Ucrania "para la normalización de la situación en el 

país." De hecho, varios miles de soldados ya han tomado posición en Crimea - 

especialmente alrededor de la base naval rusa de importancia estratégica en 

Sebastopol. Ucrania pone a su ejército en estado de alerta, llamando a reservistas. 

 

La comunidad internacional también condena enérgicamente la actitud de Rusia, 

instando a Vladimir Putin a retirar sus tropas de Ucrania. Una reunión de urgencia del 

Consejo de Seguridad de la ONU, el 03 de marzo (16), tiene lugar para condenar la 
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intervención en Crimea, incluso su aliado China en nombre del "principio de no 

injerencia en los asuntos internos de un país."  

 

Pero las tropas rusas siguen ahí y aumenta la presión internacional con sanciones 

europeas y estadounidenses contra altos funcionarios de Ucrania y Rusia (suspensión 

de los visados, congelación de los activos), mientras que la Unión Europea libera 11 mil 

millones de euros para ayudar a una economía de Ucrania aún más sofocada con la 

amenaza de Gazprom de detener las exportaciones de gas. El 16 de marzo, los 

votantes de Crimea decidieron con un 96,8% a favor, la anexión a Rusia. Este 

referéndum no es reconocido por ningún país Occidental y conduce a nuevas 

sanciones. (17)  

 

En abril y mayo los movimientos separatistas se intensificaron en el este de Ucrania, 

mientras que la OTAN constata que un número importante de fuerzas militares rusas 

se congregaron en las fronteras orientales de Ucrania. Los enfrentamientos se 

extienden en Donetsk, donde los separatistas se apoderaron de las instalaciones de la 

administración provincial y en Lugansk. El 13 de abril, el gobierno de Ucrania convoca 

una gran "operación antiterrorista" en el Este contra los insurgentes pro-rusos. Moscú 

respondió de inmediato, consiguiendo otra reunión de urgencia del Consejo de 

Seguridad de la ONU (18). El presidente interino ucraniano, evoca por primera vez la 

idea de la reforma institucional y una mayor autonomía de las regiones del Este. 

 

A nivel internacional, Putin sigue negando cualquier injerencia en Ucrania, mientras 

que la ONU denuncia su participación y que Occidente continúa con sus amenazas de 

sanciones. El Acuerdo de Ginebra del 17 de abril (19), firmado por Rusia, Ucrania, 

Estados Unidos y la Unión Europea proporciona varios avances, incluyendo el desarme 

de los grupos armados ilegales y la evacuación de edificios ocupados en las ciudades 

de Ucrania. Pero cuatro días más tarde, Rusia acusó a las autoridades ucranianas pro-

occidentales de violar este compromiso que tenía por objetivo poner fin a la escalada 

de violencia en el Este. Insurgentes separatistas niegan el acuerdo y requieren un voto 

de autodeterminación el 11 de mayo. Rusia dice estar preparada para intervenir en 

Ucrania si ve amenazados sus intereses.  

 

En Sloviansk, principal bastión pro-ruso de la cuenca minera de Donbass, ocho 

inspectores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) 

(20) y cinco escoltas ucranianos son retenidos por separatistas el 26 de abril. Fueron 

puestos en libertad una semana más tarde, después de intensas negociaciones, 

llevadas a cabo en parte por Moscú. Enfrentamientos entre los partidarios de la unidad 

y los pro-rusos continúan estallando todos los días en las principales ciudades de 

Oriente. Los Separatistas están ganando terreno y ahora controlan una docena de 



 

 

 
14 

ciudades. Las fuerzas armadas de Ucrania están en un “estado de alerta total” para 

luchar contra la amenaza de una intervención rusa. En Odessa, una manifestación 

acaba mal, el 02 de mayo, cuando cuarenta separatistas pro-rusos murieron en un 

incendio en un edificio sindical donde se habían refugiado. 

 

Domingo, 11 de mayo, a pesar de las peticiones de aplazamiento emitidas por Rusia, 

los separatistas organizaron un referéndum en Donetsk y Lugansk. El escrutinio, que el 

gobierno de Kiev califica de "farsa", está marcado por numerosas irregularidades, pero 

atrae a las multitudes.(21) 

 

El 13 de mayo, la Unión Europea, Washington, Kiev y Moscú han aprobado la nueva 

"hoja de ruta" para Ucrania, propuesta por la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE). El documento se centra en cuatro puntos: la renuncia 

al uso de la fuerza; el desarme de todas las partes en el conflicto; el establecimiento de 

un diálogo intra-ucraniano; la organización de una elección presidencial transparente y 

honesta (25 de mayo). Esta hoja de ruta recupera los grandes principios destacados 

por los Acuerdos de Ginebra del 17 de abril 2014, acuerdos que tanto EEUU como 

Rusia ya se habían acusado mutuamente de no respetar. 

 

Asistimos a una "guerra de poder" que parece directamente inspirada en los viejos 

patrones de la Guerra Fría. Hay mucha confusión y es muy difícil decir si el movimiento 

separatista del Este de Ucrania está guiado por Moscú o si actúan por su propia 

iniciativa. Por un lado, los pro-rusos, llamados "separatistas" y "terroristas" por los 

Ucranianos y como "partidarios de la federalización" por parte de Moscú; Por otro, los 

"patriotas" - es decir, la mayoría de los ucranianos, ucraniano parlantes -, luchando por 

su integridad territorial. Ambos se acusan mutuamente de ser "fascistas" y "nazis". 

 

Desde las elecciones anticipadas del 25 de mayo de 2014 el primer ministro es Petro 

Poroshenko. Poroshenko, el quinto presidente en la historia del país, reemplaza en el 

cargo a Viktor Yanukovich, que se exilió en Rusia tras ser depuesto durante los 

violentos disturbios de febrero pasado en Kiev. 

 

Las elecciones presidenciales de Ucrania fueron de una “extraordinaria calidad” y 

confieren al nuevo presidente “la legitimidad para entablar de inmediato un diálogo 

inclusivo con todos los ciudadanos de las regiones orientales con el fin de restablecer 

la confianza”. Así lo manifestó Andreas Gross, el jefe de la delegación de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, en la presentación del informe de los 

observadores internacionales (incluida la OSCE) sobre estos comicios. En Moscú, el 

ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov dijo que Rusia respetará el resultado de las 
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elecciones y que está dispuesta al diálogo con el nuevo presidente, que 

previsiblemente sería Petro Poroshenko.(22) 

 

Poroshenko anunció que en breve viajará al este pro-ruso, pero rechazó el diálogo con 

los líderes insurgentes y defendió la integridad territorial del país. Poroshenko también 

prometió una amplia amnistía a los milicianos pro-rusos que depongan las armas y no 

hayan cometido delitos de sangre, y se mostró dispuesto a convocar elecciones locales 

en las regiones rebeldes de Donetsk y Lugansk.  

 

Petro Poroshenko prometió la apertura de un paso seguro para que los mercenarios 

que combaten en el este del país contra las tropas ucranianas puedan abandonar los 

enfrentamientos con plenas garantías de supervivencia. En su discurso de toma de 

posesión, Poroshenko aseguró también que lucharía por los derechos de la población 

ruso hablante de Ucrania en el marco de un plan de descentralización estatal para 

conceder mayores competencias a las regiones del este del país. 

 

Situación en provincia, fuera de la capital (julio de 2014) (23) 

 

Después de varias semanas de manifestaciones pro-rusas esporádicas en las capitales 

de las regiones del este de Ucrania, se produjeron enfrentamientos el 6 de abril 2014 

en Donetsk, Kharkiv y Luhansk. Los edificios públicos fueron atacados por 

manifestantes separatistas, a menudo armados, que a veces ocupan los locales.  

 

La llamada operación de control de recuperación "anti-terrorista" está en marcha en el 

este de Ucrania desde el 7 de abril de 2014 entre el ejército, la policía y la unidad 

paramilitar pro-separatista (pro-rusa). Fue suspendida del 20 a 30 junio, 2014 por 

decisión del Presidente de Ucrania.  

 

Después de 10 días de alto el fuego, las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas 

ucranianas en el marco de la operación "antiterrorista" en Donetsk y Lugansk se han 

tomado en la noche del 30 de junio.  

 

Después de la liberación de los principales enclaves separatistas en la jornada del 5 de 

julio, el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa ha anunciado un "plan 

presidencial" para recuperar el control de Donetsk y Lugansk.  

 

En Slavjansk, la milicia (policía ucraniana) de nuevo asegura el mantenimiento del 

orden desde el domingo, 6 de julio. En este momento, la Guardia Nacional cree que la 

situación de seguridad en Slavjansk no es propicia para el regreso inmediato de los 

habitantes que han abandonado la ciudad.  
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Fuentes dicen que no habría un repliegue de combatientes de Donetsk hacia la región 

de Lugansk.  

 

El costo humano de los enfrentamientos se calcula en cientos de muertes. La situación 

humanitaria se agrava. También se observa un aumento constante en el bandidaje y la 

inseguridad en las ciudades en poder de los separatistas, así como en las carreteras. 

Las comunicaciones aéreas y terrestres a estas dos regiones se ven altamente 

perturbadas. Los principales aeropuertos están cerrados. Los enlaces ferroviarios 

continúan trabajando. 

 

La diplomacia occidental (24) (Francia o USA por ejemplo) recomienda 

encarecidamente no viajar en el Donetsk y Lugansk. Se recomienda evitar las zonas de 

combate y la frontera con Rusia, evitar las multitudes, reducir los viajes al mínimo.  

 

 

Situación en Crimea  

 

Debido a la nueva situación de hecho existente en Crimea, los extranjeros que deseen 

visitar la península ahora deben solicitar un visado ruso a las representaciones 

diplomáticas o consulares de la Federación Rusa.  

 

La suspensión de los enlaces aéreos entre Ucrania y Crimea sigue siendo efectiva hasta 

nuevo aviso.  

 

 

Situación en Kiev  

 

En la noche del 6 al 7 de julio, personas que permanecían en tiendas de campaña en la 

plaza Maidan fueron atacadas y heridas por cuarenta hombres armados y 

enmascarados. A falta de información más precisa sobre las circunstancias de este 

incidente, se recomienda extremar la vigilancia en toda la ciudad. 

 

 

Sexto informe del Alto Comisionado de la ONU en Ucrania 

 

La guerra civil del este de Ucrania consiste en una serie de enfrentamientos armados 

sucedidos en las regiones del este de dicho país desde el 12 de abril de 2014, como 

reacción contraria al Euromaidán, y que se produjeron tras las protestas pro rusas en 

este país y la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk. 
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Los representantes del gobierno de Ucrania y de las repúblicas populares de Donetsk y 

Lugansk firmaron en la capital bielorrusa, Minsk, un acuerdo sobre el alto al fuego a 

partir del 5 de septiembre a las 18:00 hora local (15:00 GMT). Pactaron un protocolo 

de 12 puntos, que incluyen el intercambio de prisioneros y todos los aspectos relativos 

al control del no uso de las armas. 

 

A pesar del alto el fuego declarado el 5 de septiembre, las administraciones locales 

siguen informando acerca de más destrucción de viviendas e infraestructura causada 

por bombardeos. De acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio de 

Desarrollo Regional, 4.501 edificios residenciales y 4.733 instalaciones de sistemas de 

energía y de agua y estructuras han sido dañados como consecuencia de los combates 

o destruidos deliberadamente por grupos armados. A pesar de los esfuerzos realizados 

para restaurar las infraestructuras dañadas, algunos pueblos todavía no tenían agua 

corriente o electricidad en la región de Donetsk. El HRMMU3 ha recibido informes de 

primera mano acerca de la confiscación ilegal de bienes muebles e inmuebles en las 

regiones orientales. La mayoría de los informes indican que las propiedades 

(apartamentos, negocios y automóviles) fueron expropiadas por grupos armados. En 

algunos casos, cuando los residentes se negaron a dar sus propiedades, según 

informes, fueron inmediatamente fusilados o detenidos.  

Los grupos armados que están bajo el control del Ejército de Ucrania siguen violando 

los principios del derecho internacional humanitario, según el informe de la misión 

supervisora de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

Se trata del sexto informe, que cubre la situación en Ucrania desde el 18 de agosto 

hasta el 16 de septiembre.  

"En el período de presentación del informe, las bases del derecho internacional 

humanitario, incluidos el principio de necesidad militar, los signos de distinción, la 

proporcionalidad y las medidas precautelares se siguen violando por parte de los 

grupos armados, ciertas unidades y batallones voluntarios (incluidos los batallones 

territoriales dirigidos por el Ministerio de Defensa de Ucrania) que se encuentran bajo 

el control del Ejército de Ucrania", informa el documento.  

En particular, en el documento se mencionan las declaraciones testimoniales de un 

número de personas que fueron arrestadas e ingresadas en prisión por los 

representantes del poder oficial de Kiev o batallones armados controlados por el 

Ejército ucraniano. Estas personas cuentan que fueron maltratadas y hablan de 

torturas, palizas y de que se les negó ayuda médica y comida. En total, según los datos 

                                                
3 The Human Rights Monitoring Mission in Ukraine 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Minsk
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_septiembre
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de la ONU, desde mediados de abril hasta el 25 de agosto fueron detenidas unas 1.000 

personas sospechosas de estar involucradas en las formaciones armadas del este de 

Ucrania. Para el final del período de presentación del informe, 52 personas más fueron 

detenidas. 

No obstante, la preocupación principal de los representantes de la misión supervisora 

de la ONU es la desaparición de personas, los asesinatos, la extorsión, y las 

detenciones arbitrarias que realizan algunos batallones del ejército ucraniano.   

En su informe la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 

llama a las autoridades ucranianas a realizar un mayor control sobre su propio Ejército 

y las formaciones armadas. Además, asegura que después del alto al fuego anunciado 

el 5 de septiembre, el alcance y la intensidad de las actividades militares se han 

reducido drásticamente, pero no ha desaparecido por completo. La población civil en 

Debaltsevo, Donetsk, Gorlovka, Ilovaisk, Lugansk, Pervomaisk, Schastye y otras 

localidades sigue quedándose atrapada en medio de fuego o bombardeos cruzados.   

 Asimismo, en el informe se señala que la población civil sufre de manera particular los 

bombardeos con armas pesadas de los barrios más poblados, en los que, según el 

informe, sitúan sus unidades las formaciones armadas de la República Popular de 

Donetsk. "Algunos de los casos registrados de uso del fuego desproporcionado en los 

barrios residenciales han sido protagonizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania", 

indica el documento.   
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PARTE 2: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. (24) (25) 

 

 

2.1 Situación general de los Derechos Humanos  

 

Los derechos humanos en Ucrania son generalmente más respetados que en otras 

antiguas repúblicas soviéticas. La ONG estadounidense de derechos humanos Freedom 

House ha etiquetado Ucrania como "free" (libre), pero estos informes se han revisado 

a la baja en 2011 como "partly free" (parcialmente libre) después de las elecciones 

presidenciales de 2012, en la que el fraude masivo que se llevó a cabo supuestamente 

y tras el encarcelamiento de la líder opositora Yulia Timoshenko por abuso de poder 

oficialmente bajo los contratos de gas con Rusia en 2009, mientras los gobiernos 

occidentales y los partidarios de esta última ven un motivo político detrás de este 

juicio. (26) 

 

El alto comisario de derechos humanos en la ONU lamenta  a través de  su equipo de 

seguimiento en Ucrania, una deterioración «alarmante» de la situación de los 

Derechos Humanos, especialmente en el Este del país, así como problemas graves en 

Crimea, en particular en relación la etnia tártara. (27) 

 

Según estas fuentes, las violencias y los problemas de vulneración de los derechos 

humanos  proceden esencialmente por los grupos armados en el Este del país (grupos 

armados que reivindican la separación del país en pro-rusos y pro-europeos y/o 

ucranianos. 

 

Sus informes recogen de manera detallada numerosos ejemplos específicos de 

asesinatos, torturas, palizas, secuestros, actos de intimidación dirigidos e incluso 

algunos casos de acoso sexual; en la mayoría de los casos perpetrados por grupos 

antigubernamentales organizados y armados en el Este del país. (28) 

 

El informe realizado y publicado antes de las elecciones del 25 de mayo, también 

denuncia casos de acoso, incluso agresiones físicas, de candidatos a la presidencia. La 

campaña electoral y el voto se ha realizado en un ambiente de violencia, retorica del 

odio y propaganda, así como asesinatos y otros actos violentos, alimentando un la 

crisis del país y un clima de violencia. (29) 
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2.2 Derechos humanos en Crimea  

La situación en la República Autónoma de Crimea durante el período que se examina 

se caracteriza por repetidas violaciones de los derechos humanos y restricciones a las 

libertades que afectan a determinados grupos minoritarios, y un entorno de seguridad 

tensa, agravada por los combates en el este de Ucrania.4 

Desde el último informe, en torno a 2.800 personas residentes de Crimea fueron 

desplazadas internamente de la península hacia Ucrania.  

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 

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 

Mejlis5 de los tártaros de Crimea había llamado a un boicot de las elecciones.  

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. 

 

 

2.3 Corrupción y violaciones de los derechos económicos y sociales  

 

La corrupción sigue siendo uno de los problemas más graves en Ucrania y afecta de 

manera transversal a todos los derechos humanos y genera desigualdades civiles, 

políticas, económicas o sociales; y erosiona la confianza pública en las instituciones del 

Estado, incluido el sistema judicial, lleva a la impunidad y socava el imperio de la ley. 

Cabe señalar que en 2013, Transparency International clasificó a Ucrania en el puesto 

número 144 de 176 países (el país que se ocupa el primer lugar es considerado el 

menos corrupto) (30) (31).  

 

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, 

                                                
 
5 El Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea 
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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. 

 

 

2.4 Libertad de Prensa y periodistas (32)  

 

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. (33) 

 

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 a 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 

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. 

 

También se han observado casos en los cuales los propios servicios de seguridad del 

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

personas y ser responsables de desapariciones forzadas. 

 

Por otra parte, se constata una degradación de las condiciones adecuadas y necesarias 

para que los medios trabajen en el Este de Ucrania. Periodistas, blogueros y otros 
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profesionales basados en esta región o de visita, 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 que produjeron este informe para la ONU declaran haberse enterado 

de 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, un proyecto de ley que permitiría a las autoridades prohibir los medios de 

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

RSF alerta del peligro que podría suponer para la libertad de prensa en el país. (34) 

  

"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." 

 

 

2.5 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. 

 

2.6 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 violencias que estallaron entre manifestantes y “partidarios” del 

gobierno, que supuestamente viajaron a Donetsk y Kharkiv de las regiones occidental y 
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central de Ucrania. La delegación del ACNUR fue informada por varios interlocutores; 

reportaron denuncias según las cuales las personas fueron traídas en autobuses y 

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 centrales. (35) 

 

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. 

 

2.7 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 

sensibles, 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 y están en contra del desorden en las ciudades y pueblos del este de 
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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. 

 

 

2.8 Secuestros (36) 

  

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 mayo. (37)  

 

2.9 Etnias y Minorías (38) 

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 humanos. (39) 

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. 
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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, 

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. Sin embargo, la 

ONU no dispone todavía de datos fiables o pruebas definitivas para identificar 

claramente a los responsables de estas amenazas. 
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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. 

 

 

2.10 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 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. 

 

2.11 La trata de personas 

 

Ucrania es una fuente, de 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 
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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. 

 

Menos víctimas son identificadas 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 junio. (40) 

 

2.12 La pena de muerte (41) 

 

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 

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 ejecución. (42) 

 

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 extrajudiciales. (43) 

 

 

2.13 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.  
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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. 

 

 

2.14 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 

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. 

 

 

2.15 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 rusa (44). 
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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 procesados (45). 
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PARTE 3: SITUACIÓN DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS, SOLICITANTES DE ASILO Y 

REFUGIADOS. 

 

 

3.1 Situación general 

 

El Alto Comisionado de la ONU (ACNUR) 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 2014. (46) 

 

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. 

 

Según un informe de abril, ha habido al menos 10.000 desplazados en Ucrania desde el 

comienzo de la crisis, la mayoría tártaros, la comunidad musulmana que boicoteó 

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

movimiento habría empezado antes del referéndum en marzo de 2014 sobre Crimea. 

"En Ucrania, el ACNUR constata un crecimiento continuo y sólido de desplazados que 

afecta ahora a cerca de 10.000 personas. (...) Por lo menos un tercio de los 

desplazados son niños ", dijo un portavoz de la organización en Ginebra, Adrian 

Edwards. Sin embargo, esta cifra podría ser mayor, ya que incluye sólo a las personas 

que se registran con las autoridades locales. 

 

"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", dijo, 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. 
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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 será 

rápidamente "agotada", 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. 

 

Según el ACNUR, el número de personas que buscaron refugio fuera de Ucrania sigue 

siendo bajo por ahora. En el este de Ucrania, escenario de la insurgencia separatista 

pro rusa, la violencia entre los rebeldes y las fuerzas armadas de Ucrania mató a casi 

130 personas, según la ONU entre el 13 de abril y 16 de mayo.  

 

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). (47) 

 

"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 

fueron desplazadas, incluso dentro de Ucrania y 110.000 han huido hacia Rusia - cifras 

del mes de junio, muy por debajo de la realidad, 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.  
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Según información de la CIA, las personas desplazadas internamente (PDI) se elevan a 

10.000 personas (violencia separatista en Crimea y el este de Ucrania) (2014) (48) 

 

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 

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.  

 

A partir del 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, es decir, 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 el 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 
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que los grupos armados bloquean la salida de los hombres, obligándoles a viajar en 

largos y serpenteantes trayectos plagados de puestos de control.  

 

 

3.2 Situación de los desplazados internos  

 

El número de desplazados internos aumentó en el último mes a 275.4896, lo que 

refleja un aumento de los desplazamientos, incluso desde nuevas regiones como 

Novoazovsk en el sur de la región de Donetsk, y un aumento en el registro de personas 

anteriormente desplazadas, posiblemente debido a la necesidad de inscribir a los niños 

en escuelas y solicitar el apoyo del Estado. Sin embargo, la ausencia de un 

procedimiento uniforme de registro en todo el Estado y de un sistema claro de los 

beneficios asociados con el registro, muchos desplazados internos aún no han sido 

registrados.  

 

Según el Servicio de Emergencias del Estado, el 8 de septiembre, el 32% de los 

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

discapacidad. 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). 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, el Ministerio de Educación emitió una 

                                                
6 State Emergency Service, 18 September 2014, ONU report 
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instrucción especial para recordar a la administración de la escuela y los maestros a ser 

particularmente sensible y tolerante hacia los niños desplazados. 

 

 

3.3 Niños y niñas 

 

Algunos niños desplazados de la región de Donbass no están acompañados, son 

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. 

 

 

3.4 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. 

 

 

3.5 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 había 9.700 personas, incluyendo 5.300 niños. Alrededor de 

12.000 permanecían en los domicilios de sus familiares y conocidos.624 Alrededor de 

esta fecha solo al óblast de Rostov llegaban unos 10.000 ucranianos diariamente, 
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sumando a los 400.000 ucranianos que llegaron y permanecieron en Rusia desde 

principios de 2014, principalmente desde marzo. 1.000 personas solicitaron el estatus 

de refugiado, y 6.000 solicitaron refugio temporal por causas humanitarias.625 Otros 

refugiados de Lugansk se han dirigido a Rusia durante la tregua declarada el 23 de 

junio y efectiva hasta el 27.626 

 

El 4 de julio 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 2013.627 

 

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 

HRMMU está verificando las afirmaciones de que algunos fueron reasentados en 

contra de sus deseos. 
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