
Introducción

Desde comienzos del año 2022, el panorama internacional se vio conmocionado por la
política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, al l levar a cabo una invasión al país
ex miembro de la URSS, Ucrania. Desde su ascenso al poder, hacia fines del siglo XX,
Putin expresó su deseo de ser el garante de la seguridad de los pueblos de etnia eslava,
siendo uno de ellos la nación ucraniana. Para sostenerlo, comenzó a util izar una retórica
similar a la aplicada durante la Guerra Fría. El concepto de “esfera de influencia” renace y
tiene como objetivo resguardar y controlar las decisiones tomadas en aquellos países
donde el dirigente considera tener soberanía. Sin embargo, esto no fue bien recibido en
el plano internacional, y, luego de aproximadamente 30 años de la independencia
ucraniana y la disolución de la URSS, Putin decide invadir el país de manera estratégica, y
la anhelada protección de los pueblos eslavos demostró ser tan solo una simple alocución
y no un objetivo concreto. 

¿QUÉ SUCEDE CON LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA 
GUERRA RUSO-UCRANIANA?
Por Manuela Schneider y Magdalena Feliú
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Ataques y violación al Estado de Derecho

Desde la fecha en que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se introdujeron en su
país vecino hasta el 4 de abril ,  la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos documentó 3.675 víctimas civiles en el país. En particular,
consistiría en 1.480 muertos y 2.195 heridos (ACNUDH, 2022), aunque se cree que las
cifras reales son más altas. En su mayoría, fueron causadas por arti l lería pesada, o bien
ataques aéreos en zonas pobladas, causando daños masivos en edificaciones tales como
hospitales, escuelas, guarderías, siendo estos la fuente de suministro de servicios
esenciales como agua, electricidad y atención sanitaria. Además de esto, se denuncia el
uso de municiones de racimo dirigido a civiles, el cual se encuentra prohibido por el
Derecho Humanitario.

Frente a este panorama, Matilda Bogner, la máxima responsable del monitoreo de los
Derechos Humanos en Ucrania ha anunciado que tropas rusas han util izado la fuerza con
objetivo a civiles. Asimismo, señaló que se han violado los principios de distinción y
proporcionalidad, al igual que la prohibición de ataques indiscriminados; los cuales
constituyen crímenes de guerra(1),  y se encuentran en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional. De forma similar, se han demostrado algunos casos de detención
arbitraria y desaparición forzosa de funcionarios locales y de periodistas, en regiones que
estaban sujetas al control ruso. 

Fue por estas razones por las que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) decidió crear
una Comisión de Investigación internacional independiente que inspeccione las
violaciones y abusos de los derechos humanos, como del Derecho Internacional
Humanitario, que se hayan cometido en el transcurso de la agresión de la Federación
Rusa hacia Ucrania. El Presidente del Consejo, Embajador argentino Federico Vil legas, 
 designó a  tres expertos en derechos humanos, Erik Møse de Noruega, Jasminka Džumhur
de Bosnia y Herzegovina y Pablo de Greiff de Colombia, para l levar a cabo esta
investigación. (UN, 2022). De forma similar, el f iscal de la Corte Penal Internacional, Karim
Khan, procedió a efectuar una apertura de una investigación sobre posibles crímenes de
guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania. Si bien, este país no es un Estado
Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ya había señalado
anteriormente sus prerrogativas para aceptar la jurisdicción de la Corte en función de
que se cometan en su territorio crímenes que se contemplen en el Estatuto de Roma.

En el transcurso del mes de marzo, se realizó un acuerdo presentado por el presidente
ucraniano, Volodímir Zelensky, al Ministro de Relaciones Exteriores rusas, Sergei Lavrov y
al presidente Putin, buscando acordar un alto al fuego y la retirada parcial del ejército
ruso del territorio ucraniano. Sin embargo, las hostil idades no se apaciguaron sino que,
en distintos sectores, incrementaron. 
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Crimen de guerra: violaciones graves del derecho internacional humanitario, es decir, de los
convenios, normas y usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que
implican una responsabilidad penal internacional. (Joana Abrisketa, 2006)

1.

2



Uno de los más recientes acontecimientos fue la agresión cometida por parte
de la fuerza aérea rusa a cuatro regiones ucranianas, una de ellas la capital,

Kiev, Chernihiv, Izym, y la región del Donbas. Éstas fueron el producto de una estrategia
política ofensiva de Putin para demostrar que, a pesar de las sanciones impuestas por la
OTAN y EEUU, sigue manteniendo su preponderancia sobre el territorio, y la propia
dirección del gigante euroasiático. 

En Járkov, la segunda región más poblada, ubicada en el extremo este de Ucrania
compartiendo frontera con Rusia, se produjeron nuevos actos de violencia indiscriminada
hacia los civiles ucranianos. El 1 de marzo, la ciudad se vio atestada en caos provocado
por el bombardeo de un misil  ruso al edificio de gobierno de la ciudad. La agresión
dimanó en el pedido desesperado de Zelensky para el cierre del espacio aéreo ucraniano.
Como consecuencia de las hostil idades, la oleada migratoria masiva, así como también
por la completa destrucción de edificios y propiedades, Jarkov es descrita como la “ciudad
fantasma” de Ucrania (Human Rights Watch, 2022).

Por otro lado, el 31 de marzo, Moscú anunció el cese de fuego en Mariupol, una región
que fue víctima de severos ataques. El 16 de marzo, un teatro de la ciudad fue objetivo de
bombardeo por parte del bando ruso, provocando la muerte de alrededor de 300
personas, según estimó y comunicó el asesor del vicealcalde de la ciudad, Petr
Andryuschenko (BBC News Mundo, 2022). Sin embargo, las amenazas no se detuvieron e
impulsaron el accionar de la Cruz Roja en el territorio mediante la evacuación de civiles
de la ciudad de Mariupol en buses. Se había planificado la realización del rescate
humanitario para el viernes 1 de abril ,  pero fue suspendida por un ataque ruso al edificio
de la organización asentada en Mariupol, consecuencia de la actuación de la Cruz Roja en
la situación. Esto se debe a que, para Putin, la ONG debe sostener su neutralidad y no
asistir en ayuda de las víctimas. A pesar de estos incidentes, se resolvió posponer el
rescate para el sábado 2 de abril .  Sin embargo, la Cruz Roja no logró l levarlo a cabo en la
fecha estipulada debido a las dificultades en la organización de la logística de la
operación.
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"Te acordarás que me criticaron por l lamar a Putin criminal de guerra (. . . )  has visto lo que
pasó en Bucha. Lo garantiza, él es un criminal de guerra" (The New York Times, 2022).
Estas fueron las palabras que pronunció Biden luego de las atrocidades cometidas por el
dirigente ruso hacia una ciudad de su país vecino. Bucha se encuentra a un poco más de
25 kilómetros hacia el noroeste de Kiev, la capital ucraniana. Esta región sufrió
recientemente enormes ofensas del ejército enemigo, como la destrucción de
edificaciones y matanzas masivas. Uno de los hechos que causó mayor conmoción fue el
descubrimiento de fosas comunes, en las cuales se encontraba la gran mayoría de las
víctimas. Las calles, cubiertas de polvo, escombros y tierra, quedaron destruidas, y
decenas de civiles se encontraban desplegados por las mismas.
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A efectos de la evolución de las hostil idades y la incertidumbre del próximo movimiento del
presidente ruso, la OTAN impulsó un arduo ejercicio de su inteligencia, con el objetivo de
buscar señales de posibles acciones futuras.  Como respuesta, el secretario general de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, declaró la sospecha de que
“...Rusia está tratando de reagrupar, reabastecer y fortalecer su ofensiva en la región de
Donbás. A la vez mantiene la presión en Kiev y otras ciudades” (El País, 2022). 

El ejercicio de las fuerzas de Rusia transgrede el Derecho Internacional Humanitario,
como bien lo establece el capítulo 3, apartado 5, sección 5.2.2. del mismo. 

La inmunidad garantizada a los civiles —que no debe ser interpretada en 
forma absoluta— incluye en el marco de la conducción de hostil idades la 
prohibición de usar civiles como escudos humanos, así como la de colocar 
objetivos militares en áreas donde haya gran cantidad de población civil .  
(Salmón, 2004. P. 89).

La guerra entre ambos países no solo afectó enormemente a la sociedad ucraniana, sino
también dentro de la misma Rusia, donde las represiones a manifestantes en contra de la
guerra, fueron violentas y numerosas. 
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La guerra entre ambos países no solo afectó enormemente a la sociedad ucraniana, sino
también dentro de la misma Rusia, donde las represiones a manifestantes en contra de la
guerra, fueron violentas y numerosas. 

Quienes deciden hacer frente al gobierno y protestar en contra de sus acciones son
tomados como enemigos de Rusia y enemigos del pueblo. En el transcurso del último mes
alrededor de 13.800 manifestantes fueron detenidos dentro del país, según informa la
OVD-info (2). Los arrestados son subordinados a la violencia de las fuerzas de seguridad
del país, teniendo que sufrir palizas, humillación, privación de representación,
alimentación, agua, entre otros (Amnistía Internacional, 2022). El descontento y oposición
a las políticas externas de Putin, l levaron que el 24 de febrero se realizara la primera
manifestación, provocando un aumento del descontento parcial de la población, siendo la
misma fecha en la que se dio inicio al plan ofensivo de invasión. 

2. OVD-info es una organización rusa independiente que monitorea los arrestos durante las protestas
masivas. Logró convertirse en un proyecto analítico a gran escala para tratar problemas en el
cumplimiento de la ley. 

El rol de las Organizaciones Internacionales

La invasión de la Federación Rusa al Estado de Ucrania produjo un impacto enorme en
todo el orden mundial,  no solo debido a las sistemáticas violaciones de derechos humanos
que tuvieron lugar, sino también por la amenaza visible de armas nucleares, que trae
consigo la posibil idad de que el conflicto escale y se expanda por el globo. Aún más, esta
expansión militar rusa generó un desequilibrio enorme en la región, un desequilibrio
tanto territorial como económico y político, puesto que Ucrania como Estado tapón
significa una importante influencia estratégica para Rusia y para la OTAN. 
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Muchas negociaciones ineficientes tuvieron que suceder para que lentamente las partes
involucradas intentaran a acordar la finalización del conflicto. Sin embargo, los intereses
de cada actor difieren, dificultando aún más la situación general. Por un lado,
identificamos la postura de Zelensky, quien busca el cese de fuego para frenar el ataque
indiscriminado a los civiles de su país, y la salida de las tropas rusas de su territorio. Del
otro lado, la posición Putin, quien tiene interés en que Ucrania se mantenga neutral en el
sistema internacional, así como también, frenar la expansión de la OTAN hacia el este,
para mantener su preponderancia en esa área del continente europeo. La OTAN comparte
con Ucrania el deseo de l legar al cese de fuego y, también, desarrollar estrategias para
contener cualquier acción del dirigente ruso. La respuesta por parte de las grandes
potencias se basó fundamentalmente en represalias económicas que repercuten con un
gran nivel en bancos y empresas rusas; sanciones a Rusia y el otorgamiento de armamento
militar a Ucrania. Estados Unidos es quien tiene pretensiones mayores del futuro de sus
relaciones bilaterales con Rusia, ya que el tan delgado lazo que mantenía unido a estas dos
potencias se quebró y se sumergieron en una competencia de poder. 
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En cuanto a las Organizaciones Internacionales, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) instó a un cese al fuego humanitario, el cual concluiría con negociaciones políticas
serias por parte de ambos Estados que permitan alcanzar un acuerdo de paz basado en
los principios de la Carta. Asimismo, se encargó de identificar como prioridades en esta
guerra, principalmente la seguridad de los civiles, además del paso seguro de suministros
humanitarios y un sistema de comunicación permanente con las partes en conflicto. Por
su parte, Amnistía Internacional hace un pedido a los Estados partes de la ONU a que
defiendan la Carta de la propia organización y condenen los crímenes de agresión
cometidos por Rusia, además de proporcionar asistencia al pueblo ucraniano. La
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha convocado a ambos
países a una reunión con el objetivo de l legar a una solución pacífica. Del mismo modo, se
encarga de supervisar el alto el fuego que se encuentra en los Acuerdos de Minsk; es así
que esta organización registró niveles elevados de violaciones durante el alto el fuego y
hace un llamado a sus miembros a una reunión para tratar la situación.

La Unión Europea rechaza profundamente esta agresión militar por parte de la Federación
Rusa, y se encuentra dispuesta a apoyar a Ucrania en su reconstrucción democrática, la
cual se l levará a cabo mediante la adopción de un Fondo Fiduciario de Solidaridad con
Ucrania; poniendo en foco la seguridad de los civiles, la financiación para la movilización
de los refugiados, el abordaje de planes de contingencia, y teniendo en mira las
instalaciones nucleares. Respecto a las últimas dentro de la región, el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) buscará garantizar la seguridad física nuclear
dentro de la región, la cual cuenta con varias centrales nucleares operativas (como la que
se encuentra en Chernóbil) ,   mediante una serie de iniciativas. El director General del
OIEA, Embajador argentino Rafael Mariano Grossi,  anunció algunos pilares fundamentales
para abordar la seguridad nuclear tecnológica y física; por ejemplo, el mantenimiento de
la integridad física de las instalaciones, ya sean los reactores, las piscinas de combustible 
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o los almacenes de desechos radiactivos; como también el hecho de que todos los
sistemas y equipos de seguridad tecnológica y física deben permanecer en pleno
funcionamiento en todo momento.

Paralelamente, la UE destacó que están dispuestos a poner en marcha más sanciones
contundentes para el atacante, las cuales viene imponiendo desde 2014 por la anexión de
la península de Crimea al territorio de la Federación Rusa. De manera análoga, esta
organización ha tomado la decisión de ir desacoplándose de las necesidades de petróleo
y/o gas ruso, más allá que requerirá de esas fuentes de energía por cierto tiempo.

“No solo Ucrania está siendo atacada. El Derecho internacional, el orden
internacional basado en normas, la democracia y la dignidad humana también
están siendo atacados. Es terrorismo geopolítico, puro y duro”. (CDE Almería,
2022. párr. 4).       
 Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, 1 de marzo de 2022.
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La 23a Cumbre UE-China tuvo lugar este 1 de abril ,  en la cual fueron partícipes el
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea,
Úrsula von der Leyen, junto a Josep Borrell ,  en representación de la UE. Se l levó a cabo
una reunión junto al primer ministro de China, Li Keqiang, y el presidente de China, Xi
J inping; con el fin de tratar el conflicto, aludiendo a la movilización de la comunidad
internacional para apoyar a Ucrania, la crisis humanitaria que este país está atravesando,
y el impacto que la guerra genera en la configuración internacional. Todos estos actores
no tienen dudas de que el sistema de Relaciones Internacionales imperante se vio
revolucionado, l legando a la conclusión de que se necesita un reestructuramiento del
sistema político y económico existente. 

Impacto de los refugiados en el Sistema Internacional

Actualmente se encuentran albergados por varios Estados de Europa un total de 4.382.316
refugiados desde el 24 de febrero hasta el 7 de abril  (UNHCR, 2022). La creciente oleada
migratoria del pueblo ucraniano, consecuencia directa de la guerra, está generando un
ambiente de ambigüedad dentro del sistema internacional. Las acciones l levadas a cabo
por los dirigentes de diversos países del globo promovieron un incremento y ampliación
en políticas migratorias. Si bien, la respuesta casi inmediata, no sólo de los países del
continente europeo sino también de otras regiones mundiales, ha sido aplaudida y
recibida con entusiasmo por la comunidad internacional, esto se vio enfrentado por
posturas un poco escépticas acerca del accionar de estos actores.

La crisis de refugiados va más allá del conflicto actual. Alrededor del globo, millones de
personas solicitan de manera desesperada ayuda humanitaria para poder salir de países
donde el conflicto amenaza sus vidas. Empero, existe una cierta reluctancia en un gran
porcentaje de l íderes políticos para abrir las puertas de sus territorios y otorgarles un
lugar de seguridad en medio de la incertidumbre y caos. 
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“Es la crisis de refugiados más rápida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”
(Aragó, 2022, párr. 1).  anunció Fil ippo Grandi, el Alto Comisionado de la ONU para los
refugiados (ACNUR), haciendo referencia a que nunca antes se había visto esta rapidez en
el desplazamiento de refugiados en la historia reciente. La Unión Europea se mostró con
los brazos abiertos respecto a los refugiados provenientes de Ucrania. En el caso de
Polonia, los acogidos en este país cuentan con acceso a la atención médica, al sistema
educativo, y al mercado laboral; actualmente estos servicios se le han brindado a 500.000
refugiados, la mayoría mujeres y niños. Sin embargo, esta solidaridad también refleja el
pensamiento xenófobo y discriminatorio que aún persisten en algunas regiones. 

Con la situación vigente, países como Dinamarca, que cuenta con una política inmigratoria
sumamente estricta y racial,  Hungría con su política “casi” anti-migratoria, Bielorrusia e
incluso la Federación Rusa, otorgaron refugio a más 600.000 ucranianos (información
actualizada el 31 de marzo), según datos oficiales de la ONU (UNHCR, 2022). Otros países



 
como Francia, también lo han hecho, lo cual pone en tela de juicio el tan latente
sentimiento de inclusividad y antirracismo, al comparar la predisposición a la ayuda
humanitaria hacia civiles europeos con civiles de Medio Oriente, África, Asia, entre otros.
Es por ello, que la Unión Africana (UA) manifestó su preocupación sobre esta
discriminación racial.  Del mismo modo, ACNUR, ACNUDH y la OIM han hecho alusión a
esto, admitieron que muchos refugiados están expuestos al racismo polaco y ucraniano,
casos que frente a las amenazas del conflicto se ven invisibil izados.

A B R I L  D E  2 0 2 2  |  G R U P O  D E  T R A B A J O  D E  D D H H  Y  G É N E R O

F O T O  D E  D I M I T A R  D I L K O F F  / A F P  V Í A  G E T T Y  I M A G E S

8



Esta guerra política, la cual cuenta con trasfondo histórico y nacionalista importante, ha
dado cuenta de la factibil idad del desarrollo de los eventos ocurridos a lo largo del primer
trimestre del año 2022. A medida que fue desarrollándose la invasión, el sistema
internacional se vio alterado, a causa de que un conflicto armado reavivó con más fuerza
la rivalidad entre el gigante euroasiático y Occidente como nunca antes desde el fin de la
Guerra Fría. Esta guerra tuvo una gran repercusión en la opinión pública, mediante las
redes sociales con su mayor furor, recorriendo cada rincón del globo, y,
consecuentemente, evidenciando las catastróficas violaciones de Derechos Humanos con
el pueblo ucraniano. Sin embargo, se pudo rescatar el carácter que tuvieron actores
internacionales en su empeño en asistir a Ucrania y en generar relaciones multi laterales
que lleven al fin del conflicto, como también sus exigencias por justicia. Asimismo, se
pudo evidenciar la inseguridad que rige el sistema internacional, la cual expusó las
falencias por parte de las grandes potencias a la hora de responder a un ataque de este
tipo, y lo difíci l  que es l legar a un balance de equilibrio. Mientras tanto, por todo el globo
sucumbió una notable condena hacia el país ruso, sentimiento que persistirá por un largo
tiempo. 

Creemos que los esfuerzos por parte de las organizaciones intergubernamentales como
de los Estados deben seguir teniendo lugar hasta l legar a una estabilidad institucional del
país invadido; y hacemos un llamado de solidaridad hacia las víctimas del conflicto,
independientemente de la nacionalidad, porque los Derechos Humanos deben ser la
principal preocupación y prioridad de todo Estado, y aún más en tiempos de guerra.
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