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1. La guerra en Ucrania (período hasta 2022)
En febrero de 2014, la Federación Rusa lanzó una agresión militar contra
Ucrania, que hasta febrero de 2022 fue de carácter militarmente local. Durante
este período, las hostilidades rusas tuvieron lugar solo en Crimea y Donbas,
estos son los territorios del este y sur de Ucrania.
Durante estas acciones, toda la península de Crimea y una parte del territorio
de Donbass fueron tomados bajo control temporal. La primera evaluación
internacional de estos eventos se recibió con bastante rapidez: la Resolución
de la Asamblea General de la ONU sobre la integridad territorial de Ucrania №
68/262, adoptada el 27 de marzo de 2014, confirmó la soberanía de Ucrania
dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas.
Posteriormente, la Asamblea General de la ONU condenó los graves abusos
contra los derechos humanos y los abusos del pueblo de Crimea en la
Resolución "El estado de los derechos humanos en la República Autónoma de
Crimea y la ciudad de Sebastopol (Ucrania)" 71/205, e instó a Rusia a cumplir
por sus obligaciones en virtud del derecho internacional y exigir la liberación
inmediata de los ciudadanos ucranianos.
Los acontecimientos relacionados con la agresión de Rusia contra Ucrania
durante 2014-2022 fueron objeto de una serie de resoluciones de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa 1 :
1) El 2 de octubre de 2014, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa adoptó una resolución reconociendo que Rusia había enviado
1 https://tinyurl.com/yc63jsjb
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tropas regulares a Ucrania;
2) Resolución del 27 de enero de 2015 "Sobre la situación humanitaria en
Ucrania y los refugiados" confirma la agresión de Rusia en el Donbass y
el apoyo integral de Rusia a los militantes en el Donbass, condena la
ocupación de Crimea por parte de Rusia;
3) Resolución PACE de 9 y 10 de abril de 2015 "Sobre la condena de la
ocupación rusa de Crimea y las sanciones contra Rusia";
4) La Resolución PACE del 25 de junio de 2015 "Sobre personas
desaparecidas en conflicto en Ucrania" reconoce la agresión rusa en
Ucrania y reafirma la ocupación rusa de Crimea;
5) En junio de 2015, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
adoptó una resolución sobre personas desaparecidas en Crimea y
durante el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, reconociendo a Rusia
como agresor y ocupante;
6) La Resolución PACE del 12 de octubre de 2016 hizo a Rusia
completamente responsable de la observancia o violación de los derechos
humanos tanto en Crimea como en Donbas, y contiene varios otros
puntos críticos para Ucrania que no han sido aprobados previamente a
nivel de organizaciones internacionales.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la admisibilidad
del caso "Ucrania contra Rusia (sobre Crimea)" en la solicitud № 20958/14 se
volvió bastante significativa para este período. El Tribunal Europeo concluyó
que Ucrania proporcionó pruebas suficientes para demostrar que Rusia ejerció
un control efectivo sobre Crimea del 27 de febrero al 18 de marzo de 2014.
Este es el período durante el cual se llevó a cabo el llamado "referéndum"
sobre la independencia y la entrada de Crimea en Rusia. El Tribunal Europeo
también aceptó las quejas de Ucrania sobre violaciones masivas de los
derechos de los ciudadanos ucranianos por parte de los rusos en virtud de una
serie de artículos del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales 2.

2 https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-malyuska-espl-opublikuvav-rishennya-schodopriynyatnosti-spravi-ukraina-proti-rosii-schodo-krimu
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2. La guerra en Ucrania (después de 2022)
A partir del 24 de febrero de 2022, la agresión militar entró en una etapa de
guerra a gran escala contra Ucrania. En las primeras horas de la guerra, se
llevaron a cabo ataques con misiles en casi todas las regiones de Ucrania,
teniendo como objetivo la infraestructura militar y civil, incluidos los
aeropuertos. Más tarde, el primer día de la guerra, miles de militares rusos
iniciaron las hostilidades en todos los territorios adyacentes a la frontera rusa.
Además, importantes grupos armados también atacaron Ucrania desde el
territorio de Bielorrusia, que es un satélite político y económico de la
Federación Rusa.

El máximo liderazgo de la Federación Rusa llama a todos las actividades que
tuvieron lugar después del 24 de febrero de 2022, una "operación especial"
para crear una impresión engañosa de la localidad del conflicto, para reducir su
escala. El término "operación especial" se utiliza para dar a los observadores, y
en particular a los ciudadanos de otros países, la impresión de que las
hostilidades no afectan a los civiles. Y en los primeros días de la guerra, el
liderazgo ruso incluso negó la participación en las hostilidades de las Fuerzas
Armadas regulares de Ucrania, alegando que luchaban solo con los míticos
"batallones nazis".
La Resolución de la Asamblea General de la ONU ES - 11/1 del 2 de marzo de
2022 deploró la invasión rusa de Ucrania y pidió la retirada total de las tropas
rusas y la abolición de la decisión de reconocer las autoproclamadas
Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk.

3. Resumen de hechos
Durante el período del 24 de febrero de 2022, es decir, desde el comienzo de
la invasión a gran escala de la Federación Rusa en Ucrania, una gran cantidad
de civiles se convirtieron en víctimas y víctimas de los ataques del ejército ruso.
Según estimaciones preliminares, unos 261 niños han muerto hasta el
momento y 391 niños han resultado heridos 3. Un total de 3818 civiles murieron

3 https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/528070795340864
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y más de 4000 resultaron heridos 4.
Entre 2014 y el 24 de febrero de 2022, murieron al menos 3375 civiles y
aproximadamente 4150 militares ucranianos. Entre 7000 y 9000 civiles y entre
9700 y 10700 militares ucranianos resultaron heridos 5.
Actualmente, las autoridades ucranianas y los observadores externos no tienen
acceso a un número significativo de territorios y ciudades ocupados por tropas
rusas, lo que hace imposible contar con precisión las víctimas. Solo en la
ciudad de Bucha, tras varios días de estar bajo control militar ruso, se ha
confirmado oficialmente la muerte de unos 420 civiles 6.
Por lo tanto, todas las cifras son aproximadas y el número de muertos podría
aclararse significativamente después de la liberación de las ciudades
ucranianas ocupadas por Rusia.
La infraestructura de Ucrania también sufrió pérdidas significativas. Solo hasta
el 2 de abril de 2022, al menos 6800 viviendas fueron destruidas 7. Y hasta el
22 de abril de 2022, los ucranianos han presentado más de 100 000 reclamos
por daños a la propiedad como resultado de las hostilidades 8. El valor de la
propiedad destruida se estima actualmente en alrededor de $ 650 mil millones
9
. Y la cantidad total de pérdidas, teniendo en cuenta la disminución del PIB y
los ingresos no laborales de Ucrania supera el billón de dólares 10.

4 https://tinyurl.com/2p9bberc
5 https://www.radiosvoboda.org/a/news-oon-kst-gertv-boyovyh-donbas/31110937.html
6 https://zmina.info/news/bucha-eksgumacziya/
7 https://news.liga.net/ua/all/news/razrusheniya-katastroficheskie-rossiya-unichtojila-6800-jilyhdomov-v-ukraine-chernyshov
8 https://www.slovoidilo.ua/2022/04/22/novyna/suspilstvo/zrujnovane-zhytlo-skilky-zayavokuzhe-podaly-diyu-ukrayinczi
9
https://censor.net/ua/news/3336506/okupanty_znyschyly_ukrayinskyh_aktyviv_na_blyzko_650_
mlrd_ustenko
10 https://www.unian.ua/economics/finance/viyna-v-ukrajini-yaki-zbitki-ukrajini-vid-napadu-rfnovini-ukrajina-11799756.html
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4. Problemas de los refugiados
Actualmente, un gran número de ucranianos se han convertido en refugiados
forzosos. La mayoría de los refugiados se encuentran en los países vecinos de
Polonia, Rumania, Hungría, Moldavia y Eslovaquia. La Unión Europea está
tomando actualmente una serie de medidas para apoyar a los países que
acogen a refugiados 11. Sin embargo, debido a la gran cantidad de refugiados,
varios países también están tomando medidas adicionales para apoyarlos; por
ejemplo, en Polonia se aprobó una ley especial para apoyar a los refugiados
ucranianos 12.

Sin embargo, un número significativo de refugiados se enfrenta a importantes
dificultades para vivir en el extranjero, como la falta de conocimientos de
idiomas, la falta de viviendas asequibles, el acceso de los niños a una
educación completa, etc. Estos problemas también surgen debido a la
imposibilidad de emplear refugiados en el extranjero.
Los países europeos están tomando una serie de medidas conjuntas e
individuales para apoyar a los refugiados ucranianos.
El 4 de marzo de 2022, el Consejo de la Unión Europea decidió introducir la
protección temporal en relación con la entrada masiva de personas que huyen
de Ucrania debido a la guerra. De acuerdo con la Directiva, los ucranianos
tienen la oportunidad de obtener un permiso de residencia en la Unión Europea
por 1 año, este período puede extenderse automáticamente al próximo año
dependiendo de la situación en Ucrania. En general, la protección temporal sin
solicitud previa de asilo (estatuto de refugiado) proporciona a los ciudadanos
un permiso de residencia en la UE de hasta 3 años 13

14

.

11 https://www.dw.com/uk/rada-yes-pohodyla-plan-iz-10-punktiv-shchodo-ukrainskykhbizhentsiv/a-61284998
12 https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/12/7135847/
13 https://www.consilium.europa.eu/media/54715/ukraine-council-unanimously-introducestemporary-protection-for-persons-fleeing-the-war.pdf
14 https://ips.ligazakon.net/document/DG220047
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5. Genocidio
En la actualidad, existe un consenso en Ucrania y en la mayoría de los países
del mundo y de Europa sobre la comisión de crímenes de guerra masivos por
parte del ejército ruso 15. Sin embargo, Ucrania planteará la cuestión de la
comunidad internacional de que las acciones de Rusia contra Ucrania deben
ser vistas como genocidio y la destrucción deliberada de los ucranianos como
nacionalidad.

Desde el comienzo de la guerra, los principales líderes de la Federación Rusa
señalaron que su objetivo era "desnacionalizar" a la población ucraniana. Más
tarde, debido a las acciones reales de las fuerzas armadas rusas y su régimen
de ocupación en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, quedó
claro qué es exactamente lo que está bajo "desnazificación":
1) el ejército ruso está llevando a cabo una destrucción deliberada,
consciente y, lo más importante, controlada de toda la población
ucraniana, que está lista para resistirlos. El presidente ruso incluso premió
a una brigada de militares rusos que protagonizaron una masacre de la
población ucraniana en la ciudad de Bucha, reconociendo sus acciones
como ejemplares 16;
2) el idioma ucraniano está oprimido: en los territorios militares rusos
ocupados temporalmente, sus representantes prohíben la enseñanza del
idioma y la literatura ucranianos en las escuelas, lo que obliga a las
escuelas a cambiar a la enseñanza en ruso bajo la amenaza de violencia
física 17;
3) se está plantando una cultura antiucraniana: se están erigiendo por la
fuerza monumentos a figuras comunistas y soviéticas en los territorios
ocupados, lo cual está prohibido por la ley ucraniana 18.

15 https://tinyurl.com/yc3wm3ts
16 https://glavcom.ua/world/observe/putin-nagorodiv-brigadu-yaka-vlashtuvala-rizaninu-v-buchi839086.html
17 http://1news.zp.ua/dlya-uchitelej-predatelej-s-okkupirovannyh-territorij-zaporozhskoj-oblastiorganizovali-kursy-perepodgotovki/
18 https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-khersonshchyna-henichesk-pamyatnyklenynu/31812416.html
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Es por eso que ahora tanto las autoridades ucranianas como la comunidad
internacional ya tienen suficiente evidencia de que las acciones militares de la
Federación Rusa contra Ucrania se llevan a cabo por motivos nacionales: el
ejército ruso está matando deliberadamente a ucranianos y personas que
hablan ucraniano, atacando la cultura ucraniana, destruyendo objetos de
herencia cultural, con especial cinismo tratando de plantar su propia cultura e
idioma rusos en los territorios ucranianos ocupados temporalmente.
Tales acciones indican que la agresión de Rusia contra Ucrania no es de
naturaleza política, no persigue objetivos políticos, sino que su objetivo es
destruir a Ucrania como país independiente, a los ucranianos como pueblo con
su propia cultura e identidad nacional. En consecuencia, estas acciones son un
genocidio deliberado del pueblo ucraniano.
Tal evaluación de la agresión de Rusia contra Ucrania ha sido realizada hasta
ahora por el Parlamento canadiense, el Senado checo, los parlamentos lituano,
letón y estonio, que han reconocido que los crímenes del ejército ruso en
Ucrania son un genocidio del pueblo ucraniano.

6. Los abogados trabajan en tribunales internacionales
Actualmente, las autoridades están tomando una serie de medidas legales en
varias direcciones para llevar a los perpetradores ante la justicia.
El gobierno ucraniano, con el apoyo de abogados y civiles, registra todos los
crímenes cometidos por el ejército ruso en Ucrania. Y los abogados
ucranianos, en cooperación con muchos expertos internacionales de renombre
en el campo del derecho internacional, están trabajando para transferir toda
esta información a los tribunales internacionales.
Por decisión del 16 de marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia de la
ONU ya reconoció su jurisdicción para considerar la guerra ruso-ucraniana
como genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio 19.

19 https://icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf
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Actualmente también se están tomando medidas para considerar el caso por
parte de la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal ya está involucrado en la
investigación de los hechos en Ucrania 20.
En cuanto al Estatuto de Roma, que subyace en el trabajo de la Corte Penal
Internacional, aún no ha sido ratificado por Ucrania: existe el riesgo de que si el
Estatuto de Roma se ratifica ahora, las autoridades extranjeras especiales
recibirán un montón de declaraciones falsas del agresor. sobre presuntos
delitos militares ucranianos. Y la Corte Penal Internacional estará obligada a
evaluar estos hechos, que los rusos pueden utilizar de forma manipuladora
para bloquear las investigaciones de sus crímenes. Por lo tanto, se ha
acordado la decisión de ratificar el Estatuto de Roma de Ucrania después del
final de la guerra. Tal decisión no es crítica y no afectará la capacidad de la
Corte Penal Internacional para investigar crímenes dentro de su jurisdicción 21.
Sin embargo, la posibilidad de tratar estos casos de manera efectiva con la
participación de los tribunales internacionales existentes es cuestionable.
Después de todo, Rusia no reconoce la jurisdicción y fuerza vinculante de las
decisiones de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, ni reconoce la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ni ha ratificado el Estatuto de
Roma.
Por lo tanto 22, tanto el gobierno ucraniano como ucranianos y otros destacados
expertos en el campo del derecho internacional están 23 considerando
actualmente la posibilidad de establecer un tribunal especial para considerar
los crímenes cometidos por los principales líderes de Rusia contra Ucrania y el
pueblo ucraniano. Se están celebrando consultas sobre el procedimiento y el
modelo para establecer dicho tribunal. En particular, se consideran opciones
para su formación sobre la base de un acuerdo con una organización
internacional (ONU, UE, CoE) o un acuerdo con otros países 24.
20 https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3467098-miznarodnij-kriminalnij-sud-dolucivsa-dorozsliduvanna-voennih-zlociniv-rf-v-ukraini.html
21 https://www.radiosvoboda.org/a/news-maluska-ukraina-rymskyy-statut/31880061.html
22 https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-ekspertnoyu-grupoyushodo-s-74261
23 https://www.eurointegration.com.ua/files/a/a/aad78ad-combined-statement-and-declaration1-.pdf
24 https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/12/7338924/
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El 19 de mayo de 2022, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución
2022/2655 (RSP) sobre la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra
en Ucrania 25. Se han reconocido varias violaciones de los tratados y normas
internacionales en el campo de la protección de los derechos humanos por
parte de los rusos y se han observado crímenes masivos contra civiles.
Entre otras cosas, la resolución establece que:
1) a partir del 24 de febrero de 2022, Rusia inició una nueva fase de
agresión militar ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania;
2) durante la guerra alrededor de 7,7 millones de personas se convirtieron
en desplazados internos y alrededor de 6 millones de personas se fueron
al extranjero a países vecinos; más de 400 000 civiles, incluidos hasta
200 000 niños, fueron deportados por la fuerza de Ucrania a Rusia;
3) reconoció ejecuciones en masa y matanzas de civiles en la ciudad de
Bucha y otras ciudades que estuvieron bajo control ruso después de la
guerra.

El Parlamento Europeo ha condenado una vez más la guerra lanzada por
Rusia contra Ucrania y ha pedido a Rusia que cese de inmediato todas las
hostilidades, retire las tropas de Ucrania y cumpla con la decisión de la Corte
Internacional de Justicia de la ONU del 16 de marzo de 2022. Todas las
instituciones de la Unión Europea y los estados miembros de la UE están
llamados a cooperar en la investigación de los crímenes de guerra en Ucrania.
El texto de la resolución pide a la Unión Europea que apoye la creación de un
tribunal internacional especial encargado de tratar los crímenes de guerra
cometidos en Ucrania, en la medida en que la Corte Penal Internacional no
tenga jurisdicción sobre estos hechos.

25 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0218_EN.pdf
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El 30 de mayo de 2022, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN adoptó una
resolución en apoyo de Ucrania 26, señalando que la ocupación y anexión
forzosa de los territorios ucranianos por parte de Rusia es una agresión ilegal e
injustificada que viola los principios fundamentales del derecho internacional.
La Asamblea instó a los gobiernos y parlamentos de la OTAN a continuar
construyendo una fuerte coalición global para apoyar a Ucrania con toda la
asistencia posible y aumentar la presión sobre Rusia para que cese todas las
operaciones militares e híbridas y retire sus tropas de Ucrania de inmediato;
mantener e incrementar sanciones a gran escala, destructivas y sostenidas en
toda Rusia hasta que vuelva a sus acciones ilegales y retire todas sus tropas
de toda Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
Además, en mayo de 2022 se llevó a cabo el Comunicado de Vilnius 27 28 con
la participación de muchos expertos en el campo del derecho internacional y
representantes de varios países, donde se consideraron y discutieron los
primeros pasos hacia el establecimiento de una corte internacional tan
especial. Los participantes del comunicado señalaron que la Corte Penal
Internacional tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y los crímenes de
la humanidad cometidos en Ucrania, y que la jurisdicción del Tribunal Especial
apoyará y complementará el trabajo de la CPI, evitando cualquier duplicación
de jurisdicción. Dicho tribunal especial evaluaría la planificación, preparación,
iniciación y ejecución de crímenes de guerra cometidos contra Ucrania.
Finalmente, el comunicado instó a los estados a unirse urgentemente a más
discusiones sobre el establecimiento de un tribunal penal internacional especial
para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra contra Ucrania.

26 https://www.nato-pa.int/download-file?filename=/sites/default/files/202205/111%20SESP%2022%20E%20rev.1%20fin%20%20DECLARATION%20ON%20UKRAINE.pdf
27
https://tm.lrv.lt/uploads/tm/documents/files/dokumentai/VILNIUS%20Communique%202022.pdf
28 https://www.facebook.com/dainius.zalimas/posts/682820979486373
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7. Compensación por daños
Además, Ucrania está tomando una serie de medidas para compensar los
daños a la propiedad causados por los rusos a la infraestructura ucraniana y la
propiedad de los ciudadanos ucranianos. Ya se han aprobado leyes que
permiten a Ucrania confiscar fondos, activos comerciales y propiedades de
quienes han apoyado, facilitado y cooperado con el país agresor. Se ha
determinado que el Ministerio de Justicia de Ucrania es el organismo estatal
que acudirá al tribunal y reunirá pruebas sobre colaboradores y traidores para
confiscar sus fondos y propiedades. La ley establece que el embargo de bienes
será decidido por el Tribunal Supremo Anticorrupción.

Nos enfocamos en aquellos activos de los colaboradores que tienen un gran
sentido económico. Y hay un montón de ellos. Porque la situación actual del
país es tal que el control de colaboradores o agresores sobre infraestructura
crítica, especialmente durante la guerra, es difícilmente aceptable.
También se están tomando medidas para confiscar propiedades rusas en el
extranjero para compensar el daño material causado por ello. Uno de los pasos
más prometedores que vemos es la confiscación de activos que forman parte
de las reservas de oro y divisas de Rusia, gran parte de las cuales se
encuentran en países occidentales.
El problema con la recuperación de tales activos es la extensión de la
inmunidad soberana a ellos. Sin embargo, estamos considerando la posibilidad
de superarlo mediante la celebración de acuerdos internacionales directos con
países que preserven esta propiedad. Se verá así: se establecerá un fondo
para transferir fondos: las reservas de oro y divisas de Rusia, se establecerá
una comisión para estudiar los reclamos de las víctimas de la agresión y pagar
una compensación de este fondo. Y este es, de hecho, el único mecanismo de
cómo llegar a las reservas de oro y divisas de la Federación Rusa.

11
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15
fundacion@fundacionmgimenezabad.es www.fundacionmgimenezabad.es

