
Documento 

Análisis 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Análisis son responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
 

Documento de Análisis 21/2022 1 

Recibir BOLETÍN ELECTRÓNICO Visitar la WEB 

 
 

21/2022 23 de marzo de 2022 
 

Rocío de los Reyes Ramírez  

El conflicto de Ucrania, ¿la gran 
diáspora del siglo XXI en 

Europa? 
 
 
 
 
 

El conflicto de Ucrania, ¿la gran diáspora del siglo XXI en 
Europa? 

Resumen: 

La mañana del pasado 24 de febrero, el presidente ruso, Vladimir Putin, inició la invasión 

de Ucrania tras años de tensión entre ambos países. Esta ofensiva militar supone la 

primera gran agresión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y por consiguiente 

el mayor éxodo de refugiados. 

Desde el comienzo de la ofensiva militar, más de 10 millones de personas se han visto 

obligadas a abandonar sus hogares: casi 3 millones y medio de refugiados han cruzado 

la frontera ucraniana y 6 millones y medio se han desplazado internamente por el país. 

Los que salen Ucrania se dirigen mayoritariamente a Polonia, aunque también están 

llegando a Rumanía, Hungría, Eslovaquia o Moldavia. 

La Unión Europea, para afrontar esta situación, acordó activar la directiva de protección 

temporal de los refugiados de 2001, con un acuerdo unánime.  
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The Ukraine conflict: the largest European diaspora of the twenty-

first century? 

Abstract: 

On the morning of 24 February, Russian President Vladimir Putin launched his invasion 

of Ukraine following years of tension between the two countries. This military offensive 

is the first major aggression in Europe since World War II and consequently the largest 

exodus of refugees. 

Since the start of the military offensive, more than 10 million people have been forced to 

flee their homes: almost 3.5 million refugees have crossed the Ukrainian border and 6.5 

million have been internally displaced within the country. 

Those leaving Ukraine mainly go to Poland, but some go to Romania, Hungary, 

Slovakia and Moldova. 

To address this situation, the EU unanimously agreed to activate the 2001 directive on 

temporary protection for refugees.  
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«Los diferentes, los desplazados y los refugiados 
son los que enriquecen todas nuestras vidas; su 

tolerancia e imparcialidad hacia ellos abrirá 
nuevos mundos para ustedes, y los hará 

bienvenidos donde sea que vayan» 
 Kofi Annan 

 

 

Introducción: 

Cuando los europeos pensábamos que los cambios de fronteras por la fuerza era algo 

del pasado, Rusia nos hizo modificar esa idea, en 2014, con la anexión de Crimea y con 

la ayuda a los grupos rebeldes de las regiones de Donetsk y Lugansk, al este del país. 

Desde ese momento, Ucrania se convirtió en el principal escollo del panorama de 

seguridad europeo1. 

Pese a que se dieran estas circunstancias, la percepción de Occidente era que, en 

Europa, un país no podía invadir otro país así como así. Una zona de paz eterna que se 

había conseguido con el triunfo de la democracia liberal.  

Pero, desde que el pasado mes de noviembre las imágenes de los satélites sugerían que 

Rusia estaba enviando tropas hacia su frontera con Ucrania y Moscú negaba estar 

preparando una invasión, la situación ha cambiado radicalmente.  

Tras el impacto de la COVID-19 con las vulnerabilidades que esta pandemia ha 

provocado en la población mundial, y esperando la tan ansiada recuperación en este año 

2022, el lanzamiento de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, el 24 de febrero, ha 

provocado el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En menos de 

48 horas más de 100 000 personas habían huido ya de sus hogares y miles se habían 

refugiado en países vecinos, según Naciones Unidas, que ya pronosticaba que la cifra 

podía superar los cinco millones. 

 

Europa abrió sus puertas de par en par 

En un contexto bélico como es la invasión de Ucrania, las operaciones militares no solo 

dejan víctimas directas tras los bombardeos, sino también víctimas indirectas de estos. 

La ONU ha anunciado ya la cifra de más de 3 millones de personas que han cruzado la 

                                                           
1 PARDO DE SANTAYANA, José. ¿Por qué a Rusia le interesa tanto Ucrania? Documento de Análisis IEEE 25/2021. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA25_2021_JOSPAR_Rusia.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA25_2021_JOSPAR_Rusia.pdf
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frontera a países vecinos. Unos números que no incluyen los desplazamientos internos, 

en un tren, un autobús o un automóvil, que ya cuentan con 6,5 millones de personas que 

huyen de la guerra sin escapar del todo de ella. Se trata sobre todo de mujeres, niños y 

ancianos, ya que los hombres en edad de servicio militar (18-60 años) tienen prohibido 

abandonar el país.  

Muchos ucranianos que logran cruzar la frontera no tienen otro plan que escapar: no 

tienen refugio, ni trabajo al que ir, ni transporte, tienen recursos limitados y se consideran 

afortunados de haber podido salir. 

En Ucrania, ya existían 854 000 desplazados internos por el conflicto iniciado en 2014 

en las provincias de Donetsk y Lugansk, escenarios de combates activos durante los 

últimos ocho años, lo que ha tenido importantes consecuencias en la vida de millones de 

personas, según la Agencia de la ONU para los refugiados. Asimismo, se calcula que 

hay más de 200 000 personas, residentes en esas provincias, que se han refugiado en 

territorio ruso, la mitad ya desde antes de la invasión. 

Aunque Europa tiene el deber de acoger a los refugiados, que como se temía están 

siendo millones, este aumento tan rápido supone una enorme carga para los Estados 

receptores y, sin duda, se están poniendo a prueba los sistemas de acogida y los 

recursos correspondientes, al igual que todos los países que acogen a refugiados en el 

mundo. Por ello no se les puede dejar solos para que asuman esta responsabilidad, 

según apuntaba Filippo Grandi, alto comisionado de la Agencia de la ONU para los 

Refugiados en su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 

Ucrania2. 

Desde el primer día de la invasión, miles de ucranianos acuden en masa a los territorios 

vecinos, intentando huir de los combates, amontonados en las carreteras que llegan a 

las fronteras de la UE, en Moldavia, Polonia, pero también en Hungría y Rumanía en 

condiciones inhumanas y con temperaturas gélidas. Muchas de ellas esperan hasta 60 

horas para cruzar en puntos fronterizos hacia Polonia, en colas de hasta 15 km de largo. 

Esa población desplazada depende para su supervivencia de la ayuda humanitaria. 

                                                           
2 GRANDI, Filippo. High Commissioner’s Statement to the United Nations Security Council on Ukraine. En: UNHCR. 
The UN Refugee Agency [en línea]. [consulta 1 marzo 2022]. Disponible en: 
https://www.unhcr.org/admin/hcspeeches/621d33da4/high-commissioners-statement-united-nations-security-council-
ukraine.html. 

https://www.unhcr.org/admin/hcspeeches/621d33da4/high-commissioners-statement-united-nations-security-council-ukraine.html
https://www.unhcr.org/admin/hcspeeches/621d33da4/high-commissioners-statement-united-nations-security-council-ukraine.html
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Los ucranianos ya podían viajar a algunos países de Europa sin visado dado que existe 

un régimen de exención de visados entre la UE y Ucrania desde 2017. Eso significa que 

las personas con pasaporte ucraniano pueden entrar con fines turísticos sin permiso 

especial y permanecer en países de la UE hasta tres meses. Muchos se han unido a 

parientes o familiares en Alemania, Italia, la República Checa o España. La mayoría de 

ellos con pasaporte biométrico tienen derecho a permanecer en la UE durante 90 días. 

Un derecho que no beneficia a aquellos que no tienen pruebas de su estatus legal en 

Ucrania.  

En Leópolis, la población se organizó desde el primer momento para ayudar a los 

desplazados. Situada a 100 km de la frontera polaca, la ciudad se ha convertido en una 

encrucijada que permite a los refugiados esperar unos días o salir al extranjero. Durante 

varios días, las autoridades ucranianas han seguido trayendo trenes desde el este del 

país, el centro y especialmente Kiev, convirtiéndose así en un cruce de caminos, tren 

gratuito para refugiados en el que solo pueden subir mujeres y niños. 

De hecho, Francia ha trasladado su embajada a esta ciudad desde Kiev, tras permanecer 

en la capital durante mucho tiempo. Italia, Estados Unidos, Canadá, Israel ya habían 

hecho lo propio, algunos incluso antes de la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero, 

evidentemente por motivos de seguridad y para ayudar desde aquí a sus nacionales. 

Desgraciadamente, las últimas noticias nos hablan de un ataque al aeropuerto de esta 

ciudad que se considera casi como «un refugio» dentro del país. 

Ante la precipitación de los acontecimientos, la Comisión Europea ha entendido la 

dimensión del problema y ha instado a los Estados miembros a reducir la burocracia para 

los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra a un lugar seguro. Frente la ola de 

refugiados, la Unión Europea en las primeras horas intenta adaptarse y acepta a los 

refugiados ucranianos sin solicitud de asilo y libera fondos para apoyar a los países de 

primera línea de esta crisis, proponiendo activar el mecanismo de protección temporal 

para proporcionar a estos refugiados un estatus seguro, acceso a las escuelas, la 

atención médica y el trabajo3 . 

Por definición, los refugiados son personas que, estando fuera de su país de origen, 

necesitan protección internacional debido a amenazas graves contra las cuales las 

                                                           
3 VON DER LEYEN, Ursula. “We propose to activate the temporary protection mechanism to provide these refugees 
with a secure status and access to schools, medical care and work”. 1 marzo 2022, 1:33 p. m., [tuit]. 
https://twitter.com/vonderleyen/status/1498637437358292997  

https://twitter.com/vonderleyen/status/1498637437358292997
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autoridades de su país de origen no pueden, o no quieren protegerlas, tal y como se 

recoge en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 19514 y su Protocolo de 

1967, siendo los principales instrumentos internacionales para los refugiados. 

La protección que la comunidad internacional otorga a las personas que se ven obligadas 

a huir de sus países tiene por objetivo restaurar el vínculo entre la persona y el Estado, 

ofreciendo al refugiado un Estado que le proporcione de manera subrogada el amparo 

que su Estado de origen le niega o no puede darle. 

En este caso, aunque los países solían tener límites temporales sobre el periodo que 

podían permanecer los refugiados en los centros de recepción, la mayoría apuntó que 

probablemente no los aplicarían y que los ucranianos podrían quedarse el tiempo que 

necesitasen. 

La Directiva sobre la Protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 

desplazadas5, en la que Dinamarca no participa, sobre todo lo que garantiza es un 

equilibrio en los esfuerzos de acogida realizados por los Estados miembros. Se aplica 

por un periodo de un año y puede prorrogarse por dos más. Los países deben asegurarse 

de que las personas quieran regresar a su país antes de concederles un permiso de 

residencia y les permitirá moverse por toda la Unión Europea, siendo de aplicación en 

los 27 Estados miembros. Se les da automáticamente un año de residencia legal como 

refugiados. Estos plazos se pueden ir ampliando hasta tres años, tiempo durante el cual 

podrán pedir el estatuto de asilado o residente permanente, a gestionar por cada Estado 

miembro según sus normas nacionales. 

El sistema está diseñado para permitir que las personas que lleguen tengan 

automáticamente el estatuto de refugiado y no queden en un limbo legal mientras se 

tramita su solicitud. Con los procedimientos normales, a tenor de la avalancha humana 

que se está produciendo, harían que la mayoría de ellas quedara sin papeles y, por ende, 

sin acceso a servicios básicos como sanidad o educación y, una de las cuestiones más 

importantes, sin posibilidad de trabajar legalmente. 

                                                           
4 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Naciones Unidas. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees  
5 Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de 
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo 
equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. 
Diario Oficial n° L 212 de 07/08/2001 p. 0012 – 0023. [en línea]. [consulta 1 marzo 2022]. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0055&from=ES  

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0055&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0055&from=ES
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Este régimen, establecido al final de las guerras en la antigua Yugoslavia en 2001, nunca 

se había utilizado. Tenía que ser aprobado por una mayoría relativa (15 países miembros 

que representan el 65 % de la población de la UE). Algunos ministros expresaron 

reservas, sin duda temiendo sentar un precedente, como Polonia y Hungría que 

argumentaban que ya se estaban enfrentado a la situación actual y que la adopción de 

un texto no era del todo esencial. 

La activación se hace a partir de una propuesta de la Comisión. El Parlamento Europeo 

es informado y puede votar una resolución al respecto, pero su resultado no es 

vinculante. Si sobre el papel parece sencillo, porque se basa en facilitar los procesos 

otorgando el estatuto de refugiado masivamente a un colectivo y no caso por caso, en la 

práctica se puede convertir en un rompecabezas legal y logístico. 

El 2 de marzo, a petición de Francia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, 

planteó formalmente aplicar la directiva de protección internacional temporal y al día 

siguiente, como era de esperar, el Consejo la aceptó, siendo calificada como «decisión 

histórica» por la comisaría europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, «¡La UE se 

mantiene unida para salvar vidas!», manifestaba en su cuenta oficial de Twitter6 .  

Pero este mecanismo solo alcanza a los ucranianos y a sus familias. Aunque en una 

primera instancia la propuesta de la Comisión Europea defendía que a los migrantes de 

terceros países de larga duración se les aplicase directamente esta directiva, los 

Gobiernos europeos han decidido restringir su cobertura, por lo que cada Estado podrá 

decidir si la aplica automáticamente o concede un estatus apropiado o equiparable de la 

propia legislación del país de acogida. Los migrantes que, en el momento de la invasión, 

llevaran menos de cinco años en Ucrania podrán entrar en Europa, pero el Estado 

miembro que lo reciba podrá deportarlo a su país originario siempre que esta operación 

de retorno pueda realizarse de una manera segura y duradera, si esto no pudiera llevarse 

a cabo recibiría otro estatus para que pueda permanecer en la UE, como asilado, 

protección internacional, etc. Este es el caso de los miles de extranjeros de origen 

africano estudiantes universitarios en Ucrania. 

Con la propuesta activada se utiliza el mecanismo conocido como de «doble 

voluntarismo». Los Estados miembros deben indicar cuántos refugiados están 

                                                           
6 JOHANSSON, Ylva. “Historic decision in #JHA right now; the EU will give temporary protection to those fleeing the 
war in Ukraine. The EU stands united to save lives! @GDarmanin”. 3 marzo 2022, 4:30 p. m. [tuit] 
https://twitter.com/YlvaJohansson/status/1499406846582530049 [Consulta: 5 marzo 2022]. 

https://twitter.com/YlvaJohansson/status/1499406846582530049
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dispuestos a aceptar y los refugiados ucranianos tendrán que dar su consentimiento, 

esto sí individualmente, para ser enviados a uno u otro país europeo. En definitiva, este 

sistema servirá principalmente para aliviar de los sistemas de asilo una presión 

insostenible de gestionar. 

De esta manera, Europa recupera el papel que siempre tuvo en el establecimiento y 

desarrollo del régimen internacional para la protección de refugiados, el cual constituye 

un reflejo de la figura histórica del asilo, protegido por el artículo 18 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE y considerado un principio general del Derecho de la 

Unión derivado de las tradiciones constitucionales comunes a sus estados miembros. 

A la postre este conflicto presionará las arcas públicas de Europa justo cuando se 

disponía a consolidar sus finanzas tras dos años de estímulos frente a la pandemia que 

ha disparado los niveles de deuda y déficit. 

Ahora bien, habría que preguntarse por qué esta directiva no se había aplicado nunca 

antes, durante las dos décadas que han trascurrido desde su aprobación. Este hubiera 

sido el caso durante la guerra de Siria en 2015, en aquel momento la Comisión no 

presionó a los Estados miembros y la propia Angela Merkel fue duramente criticada 

entonces, incluso por miembros de su gabinete (Thomas de Maizière), por la especie de 

directiva de protección internacional unilateral que venía a decir: «Quienes vengáis de 

Siria tendréis protección garantizada», convirtiendo así a Alemania en el primer país en 

suspender el protocolo de Dublín7 facilitando el proceso de asilo a los miles de refugiados 

sirios que llegaban a la UE. 

Por ello no debe extrañarnos que la natural compasión que aflora tras ver a los refugiados 

huyendo del horror de una guerra parece desatar sentimientos más complacientes y 

tolerantes de Europa hacia Ucrania, en contraste con las expresados sobre otros 

conflictos recientes. Las personas refugiadas se han encontrado, afortunadamente, con 

un panorama mucho más afable del que se había mostrado en otras situaciones.  

El mensaje pudiera entenderse como una cuestión de preferencias de unos refugiados 

sobre otros. Pero pensemos que el propio espíritu de esta crisis es distinto: la cercanía 

geográfica, cultural, social e histórica a Ucrania ha hecho que la mayoría de los gobiernos 

                                                           
7 Según los acuerdos de Dublín, la responsabilidad de atender a la persona que quiere obtener el estatus de refugiado 
corresponde al Estado en el que esta cruzó las fronteras en primer lugar. 
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de estos países, pese a la tradicional postura antiinmigración de algunos, se mostraran 

ampliamente dispuestos a acoger a los ucranianos desplazados. 

La realidad es que países como Hungría y Polonia, que siempre se habían mostrado 

restrictivos, ahora sufren el conflicto en sus propias puertas. Objetivamente hablando, el 

viaje de estas personas es corto y no tienen que cruzar ilegalmente la frontera, además 

de que muchos de ellos tienen familiares o amigos que les esperan al otro lado 

facilitándole la llegada. 

 

Quo vadis Ucrania 

Pero ¿cómo manejar este enorme rompecabezas que mezcla la política europea, la de 

los distintos Estados, el impulso humanitario de la sociedad civil y la incertidumbre del 

mañana? 

El desplazamiento es una de las tragedias de la guerra. Las personas que huyen de sus 

hogares buscan seguridad, protección y asistencia. 

A la luz de la emergencia y las necesidades humanitarias primordiales de los refugiados, 

se está produciendo una respuesta solidaria en apoyo de los esfuerzos de los países de 

acogida: Naciones Unidas, ONG y otros socios para garantizar el acceso seguro al 

territorio de los refugiados y los nacionales de terceros países que huyen de Ucrania. 

La UE, que ya proporcionaba 25 millones de euros al año en ayuda humanitaria a 

Ucrania, aumentará esta cantidad a 90 millones de euros8. 18 países también están 

proporcionando ayuda bilateral a Kiev, para lo cual las Naciones Unidas están lanzando 

un llamamiento de emergencia. 

Pero donde realmente se ve la solidaridad es en esas personas anónimas de buena 

voluntad que, aún a riesgo de perder su vida, acuden a una zona de conflicto para ofrecer 

su ayuda. Acciones solidarias que están siendo en gran medida el resultado de iniciativas 

privadas o locales de las zonas fronterizas. 

La ONG World Central Kitchen, una organización sin ánimo de lucro dedicada a 

proporcionar comidas tras las catástrofes se ha desplazado a Ucrania para dar de comer 

                                                           
8 EUROPEAN COMISSION. Ukraine: EU coordinating emergency assistance and steps up humanitarian aid. En: 
European Comission. [en línea] [consulta: 1 marzo 2022]. Disponible en:   
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1462  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1462
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a los miles de refugiados que llegan a la frontera. Desde la ciudad de Medyka, en la 

frontera con Polonia, según ha contado en su cuenta de Twitter el chef asturiano José 

Andrés9. 

Airbnb está ofreciendo alojamiento gratuito a corto plazo para 100 000 ucranianos que 

han sido desplazados por la guerra con Rusia, anunció la empresa el lunes 1 de marzo10. 

Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, pidió a las personas que 

abrieran sus hogares en Polonia, Alemania, Hungría y Rumania a medida que más 

ucranianos huyen del conflicto en su país de origen. La empresa financiará estas 

estancias con la ayuda de los anfitriones de Airbnb y las donaciones al Fondo Airbnb.org 

para los Refugiados . 

Para los más conectados, existe la posibilidad de hacer donaciones a través de 

criptomonedas. Este medio es ampliamente aclamado por el Gobierno ucraniano. El día 

después del inicio de la invasión rusa, el ministro ucraniano de Transición Digital incluso 

lanzó un llamamiento para este tipo de donaciones. En tiempos de guerra, este dinero 

digital es una alternativa a los billetes. Más de 5 millones de ucranianos usan bitcoin o 

moneda estable. Esta moneda es aún más segura porque está respaldada por el dólar. 

 

Figura 1. Refugiados ucranianos que han salido de sus fronteras por la guerra con Rusia. Fuente. ACNUR. 

                                                           
9 @chefjoseandres. 28 febrero 2022, 1:22, [tuit]. 
https://twitter.com/chefjoseandres/status/1498091276205535232?as=10  
10 ALESSANDRANI, Sarah. Airbnb to offer free housing to 100,000 Ukrainian refugees. En: CNBC [consulta: 1 de 
marzo de 2022]. Disponible en: https://www.cnbc.com/2022/02/28/airbnb-to-offer-free-housing-to-100000-ukrainian-
refugees.html  

https://twitter.com/chefjoseandres/status/1498091276205535232?as=10
https://www.cnbc.com/2022/02/28/airbnb-to-offer-free-housing-to-100000-ukrainian-refugees.html
https://www.cnbc.com/2022/02/28/airbnb-to-offer-free-housing-to-100000-ukrainian-refugees.html
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Polonia está desbordada por la llegada de refugiados ucranianos desde que empezó la 

ofensiva rusa (dos cada tres segundos). Este país, que guarda profundos vínculos 

históricos y culturales con Ucrania, ya acogía a unos 1,5 millones de ucranianos antes 

de la invasión rusa y ha expresado un apoyo inquebrantable al país invadido. 

Las autoridades polacas esperaban la llegada diaria de unas 30 000 personas 

procedentes de Ucrania, pero la cifra está siendo mucho más elevada, las últimas 

apuntan ya a 2 050 39211. 

Esta es la segunda crisis migratoria a la que se enfrenta Polonia en apenas unos meses, 

aunque de muy distinto cariz. Los servicios de acogida polacos ya se vieron 

sobrepasados con la llegada de cientos de personas empujadas desde la frontera 

bielorrusa. 

La gente se organiza en las redes sociales, recoge dinero, medicinas, ofrece vivienda, 

comidas, trabajo o transporte gratuito para los refugiados. La estación de tren de 

Przemysl se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de refugiados 

ucranianos. 

La frontera rumana es otro de los puntos calientes de salida de refugiados con más de 

600 km, según ACNUR, un total de 527 247 ucranianos han entrado en Rumanía.  

Varios puntos de cruce están abiertos: Halmeu, Dyakovo, Sighetu Marmației, Solotvino, 

Siret, Porubne e Isaccea y Orlivka, donde utiliza el ferry para cruzar. También es posible 

entrar en Rumanía a través de la República de Moldavia. 

Las organizaciones humanitarias cuidan a estos refugiados vulnerables, ya que pueden 

ser objetivo de los traficantes de personas o víctimas de otras formas de explotación, 

pues existe un alto riesgo de que estas cosas puedan suceder. Cada año se trafica con 

muchas mujeres, incluso los niños también pueden estar en riesgo, así que cuando se 

dan estas movilizaciones hay elementos extraños que pueden aprovechar estas 

circunstancias y capitalizar el dolor de estas familias. 

Las autoridades rumanas han anunciado que están dispuestas a acoger a medio millón 

de refugiados ucranianos, pero la gestión de esta crisis humanitaria está resultando 

                                                           
11 Dato de 19 de marzo. Ukraine Situation Refugee. Operational Data Portal. UNHCR. Disponible en: 
https://data2.unhcr.org/es/situations/ukraine  

https://data2.unhcr.org/es/situations/ukraine
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difícil. Los centros de recepción en las principales ciudades y cerca de la frontera no 

pueden hacer frente a la inmensa afluencia de personas. 

En Hungría, la situación es similar (305 518). El país cuenta con cinco cruces fronterizos 

con Ucrania y varias ciudades, como Zahony, han convertido edificios públicos en 

centros de rescate, donde los civiles húngaros acuden a ofrecer alimentos o asistencia. 

En un primer momento se escucharon voces menos amistosas, en particular porque la 

campaña electoral está en marcha en este país y se teme que la llegada de estos 

desplazados pueda modificar la situación política y económica; aun así, las autoridades 

competentes iniciaron los preparativos de ayuda nada más comenzar la ofensiva rusa. 

Más de 350 000 personas de Ucrania han llegado a territorio moldavo, de las cuales 

100 000 permanecerá en el país12. Esto supone una carga tremenda para un Estado de 

pequeñas dimensiones y con recursos limitados. 

En un contexto de inflación ya alta, esta crisis de refugiados ha tenido consecuencias 

sociales y económicas sin precedentes para la economía del Gobierno moldavo, 

poniendo a prueba los servicios básicos, reduciendo el comercio y la inversión, 

aumentando la presión sobre los escasos recursos naturales y, en ocasiones, poniendo 

en peligro la estabilidad y el desarrollo del país. 

Por otra parte, en Eslovaquia, el 70 % de las personas que entran desde Ucrania lo 

hacen por Vyšné Nemecké y también es el punto de tránsito para la mayoría de los 

productos que se envían. Más de 245 569 ucranianos han cruzado esta frontera. 

En la localidad de Humenne hay un centro de tránsito con capacidad para albergar a 200 

refugiados, pero se trata de un lugar de paso, nadie se queda allí mucho tiempo, la 

mayoría prosigue viaje hacia otros países europeos. 

Es difícil tener una visión general y exacta de los desplazamientos por la extrema 

velocidad con la que evolucionan las cifras: 

                                                           
12 “Refugiados que huyen de Ucrania en dirección a Moldavia encuentran una vía para llegar a Rumanía”, ACNUR. 
Disponible en: https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2022/3/623138b34/refugiados-que-huyen-de-ucrania-en-
direccion-a-moldavia-encuentran-una.html  

https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2022/3/623138b34/refugiados-que-huyen-de-ucrania-en-direccion-a-moldavia-encuentran-una.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2022/3/623138b34/refugiados-que-huyen-de-ucrania-en-direccion-a-moldavia-encuentran-una.html
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Figura 2. Movimiento de refugiados ucranianos. Fuente. ACNUR, Gobiernos de Polonia y Moldavia, Reuters, 

AFP, EFE. 

 

Pero, simultáneamente a todas estas iniciativas de acogida de refugiados, se necesita 

rescatar a los civiles que aún se encuentran en las zonas de choque militar a través de 

corredores humanitarios, vías que facilitan la circulación segura, de la ayuda humanitaria 

y de las víctimas.  

Se trata de una medida reconocida por las leyes del derecho internacional y que todos 

los países, en cualquier escenario bélico, están obligados a cumplir, a pesar de que haya 

sido vulnerada en diversas ocasiones. 

Pero los intentos de establecerlos en Ucrania están siendo bastante complicados y 

ambas partes se acusan mutuamente de no respetar el alto el fuego. Una de las 

propuestas de Moscú fue rechazada por Kiev, que no deseaba que los corredores 

condujeran a territorio ruso, sería como una ratonera para una población que quiere huir 

hacia Europa y pasarían de ser refugiados a rehenes. 

En medio de las denuncias de Ucrania sobre la falta de voluntad de Moscú para permitir 

estas evacuaciones, las autoridades de Rusia aceptaron por fin, después de dos 

semanas de guerra la apertura de corredores humanitarios en la capital, Kiev, y otras 

ciudades del país, entre ellas Járkov, Mariúpol y Sumy. 
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Según informó el subdirector de la Administración Presidencial de Ucrania13, Kyrylo 

Tymoshenko, parece ser que al final se han podido establecer 26 corredores 

humanitarios en las regiones de Kiev, Sumy (350 km al noreste de la capital), Kharkiv en 

el noreste del país y Zaporozhye (este). Del mismo modo, en las regiones de Donetsk y 

Lugansk, dos territorios separatistas prorrusos en el este de Ucrania. 

Por último, en todos estos desplazamientos hay que añadir otro desafío: la COVID-19, 

que diera la impresión de que en este contexto de crisis no fuera ya una prioridad. De 

hecho, la OMS ya ha advertido el agravamiento de la pandemia en Ucrania a raíz de la 

guerra con 4 928 032 casos14, incentivado por las bajas temperaturas, el hacinamiento y 

la desaparición de las mascarillas. A esto hay que sumarle la tasa tan baja de vacunación 

que cuentan los ucranianos. 

Los datos están mostrando en Europa un repunte de los contagios o un estancamiento, 

pero con tasas aún muy altas, por lo que los países que reciben la afluencia de refugiados 

se esfuerzan en minimizar los riesgos proporcionando vacunas y realizando pruebas a 

los desplazados. 

Y en medio de toda esta solidaridad podría pensarse que en la información que nos 

hacen llegar los medios de comunicación sobre este conflicto existe un doble rasero y 

un sesgo eurocéntrico que hace que un grupo de vidas humanas tenga más valor que 

otras, que sufren situaciones similares en países como Siria, Irak, Afganistán o Palestina. 

Múltiples periodistas han destacado las diferencias físicas de los refugiados ucranianos 

con otros refugiados para justificar su sensibilidad o su empatía hacia el sufrimiento de 

aquellos. 

Esta idea no sería tan descabellada si nos atenemos a declaraciones desafortunadas de 

periodistas en los primeros momentos de la invasión, como el corresponsal Charlie 

D'Agata de CBS News que tuvo que disculparse a posteriori después de decir en antena 

que la situación en Ucrania no se podía comparar con la de Irak y Afganistán, ya que la 

nación europea es «relativamente civilizada»15. O el político conservador británico y 

columnista Daniel Hannan cuando se refería a los ucranianos en estos términos: «Se 

                                                           
13 Humanitarian corridors along nine routes scheduled for Thursday – Vereschuk. Agencia de noticias Interfax- Ucrania. 
[en línea]. [consulta 17 marzo 2022]. Disponible en: https://en.interfax.com.ua/news/general/814785.html  
14 WORLD HEALTH ORAGNIZATION. Ukraine The current COVID-19 situation. World Health Organization. [en línea] 
[consulta: 19 marzo 2022]. Disponible en: https://www.who.int/countries/ukr/  
15 KESSLEN, Ben. CBS News’ Charlie D’Agata apologizes for saying Ukraine more ‘civilized’ than Iraq, Afghanistan. 
En: New York Post [consulta: 2 marzo de 2022]. Disponible en: https://nypost.com/2022/02/26/cbs-news-charlie-
dagata-apologizes-for-saying-ukraine-more-civilized-than-iraq-afghanistan/     

https://en.interfax.com.ua/news/general/814785.html
https://www.who.int/countries/ukr/
https://nypost.com/2022/02/26/cbs-news-charlie-dagata-apologizes-for-saying-ukraine-more-civilized-than-iraq-afghanistan/
https://nypost.com/2022/02/26/cbs-news-charlie-dagata-apologizes-for-saying-ukraine-more-civilized-than-iraq-afghanistan/
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parecen tanto a nosotros. Eso es lo que lo hace tan impactante. Ucrania es un país 

europeo. Su gente ve Netflix y tiene cuentas de Instagram, vota en elecciones libres y 

lee periódicos sin censura. La guerra ya no es algo que visita a las poblaciones 

empobrecidas y remotas. Le puede pasar a cualquiera»16. 

¿Se podría considerar una deshonestidad moral la actitud adoptada por estos medios de 

comunicación occidentales, enmascarando sentimientos ocultos? 

Ciertamente salvar vidas sobre la base del color, la etnia o la religión no sería de recibo, 

pero es evidente que declaraciones como la del primer ministro búlgaro, Kiril Petkov , 

que sin el más mínimo pudor diferenciaba púbicamente dos clases de refugiados, no 

ayuda a desmentir la supuesta hipocresía occidental en muchos sentidos. 

 

Figura 3. Ilustración MEMO. Fuente. Sabaaneh/Monitor de Oriente. 

 

Unos argumentan que la invasión de Ucrania cambiará la historia de la humanidad, 

mientras otros los critican por tener una supuesta mentalidad imperialista según la cual 

lo que ocurre en Europa tiene más relevancia que lo que ocurre, por ejemplo, en Oriente 

Medio. 

                                                           
16 HANNAN, Daniel. Vladimir Putin’s monstrous invasion is an attack on civilisation itself. En: The Telegraph [consulta: 
28 febrero 2022]. Disponible en: https://www.telegraph.co.uk/news/2022/02/26/vladimir-putins-monstrous-invasion-
attack-civilisation/  

https://www.telegraph.co.uk/news/2022/02/26/vladimir-putins-monstrous-invasion-attack-civilisation/
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/02/26/vladimir-putins-monstrous-invasion-attack-civilisation/
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Pero si caminamos por estas arenas movedizas debemos apuntar que los actores del 

mundo árabe tampoco han acogido en sus territorios a los refugiados de los conflictos 

de Afganistán, Siria o Irak. ¿No se podría detectar aquí un punto de cinismo? 

Evidentemente las percepciones son distintas dependiendo del lado del mundo en que 

nos encontremos y de las interpretaciones de los estímulos recibidos. 

Ahora bien, esta atención mediática global sobre la guerra y la consecuente crisis 

humanitaria en Ucrania también ha provocado que instituciones y asociaciones 

humanitarias adviertan del peligro que supone desviar la mirada de otros territorios que 

siguen sufriendo en la actualidad. Desastres que hoy en día azotan el cuerno de África, 

Birmania, Haití, Etiopía o el Sahel, además de otras tres crisis que tienen lugar en el 

mundo árabe o en su entorno. 

En la sesión sobre Ucrania del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrado el día 7 de 

este mes, Martin Griffiths, secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, puso 

de relieve la necesidad de no olvidar que este conflicto armado «no es la única guerra». 

«Sencillamente no podemos darnos el lujo de que la atención política y la financiación 

de los donantes se desvíen de otras crisis humanitarias apremiantes», manifestó. 

 

Conclusiones 

Desde el 24 de febrero, se estima que casi 10 millones de personas han sido 

desplazadas por la fuerza durante la crisis de Ucrania. Esto incluye a 3,3 millones de 

refugiados que han huido a otros países, según lo informado por el alto comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados, y 6,5 millones desplazadas internamente 

buscando zonas más seguras. 

El coste de la guerra en términos de vidas humanas está siendo altísimo, la población 

ucraniana es la victima de esta lucha fratricida, mientras las iniciativas diplomáticas de 

ambos países continúan sin conseguir resultados positivos y el futuro sigue siendo 

incierto. 

Esta coyuntura viene precedida de un impacto enorme para los derechos humanos de 

millones de personas por toda Ucrania, registrándose hasta el 18 de marzo al menos 

1900 bajas civiles desde que comenzó el conflicto armado, incluidos 52 niños, según la 
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Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), aunque 

es difícil verificar el número real de muertos y heridos17.  

El colapso humanitario ha hecho que Europa de un giro sin precedentes en su política 

de protección a los refugiados, provocado por la brutalidad del ataque de Rusia y la 

proximidad del conflicto. 

Pese a las múltiples advertencias sobre las intenciones de Putin y sin considerar 

planificar una estrategia para la previsible avalancha de personas, ahora, en lugar de 

debatir durante meses para pactar una cuota de desplazados ha bastado con una 

semana para ponerse de acuerdo. La Europa que no los quería en su territorio y prefería 

cerrarse sobre sí misma ha dado paso a la que se está volcada en ayudarlos y 

protegerlos. 

Esta determinación en aplicar el mecanismo de protección temporal ha supuesto un 

avance en la gestión de futuros problemas. 

En esta estrategia de apertura no podemos negar el componente político en el campo 

de juego del panorama estratégico europeo. La euforia de sus líderes por haber 

conseguido un acuerdo unánime en este asunto va más encaminada a su política exterior 

que a la cuestión de los refugiados, máxime si tenemos en cuenta que necesitaba asumir 

más protagonismo en el panorama mundial.  

No debemos olvidar siquiera la amenaza que supone el impulso nuclear de Rusia que 

ha ayudado a acercar posturas de los 27 en la acogida de los refugiados ucranianos. 

Habría que preguntarse cuánto durará el impulso de la generosidad, ya que podríamos 

presenciar un freno repentino sobre la financiación de una crisis de este calibre y que 

podría prolongarse en el tiempo. El sistema humanitario internacional está sujeto a una 

subjetividad compasiva que es emocional y efímera. 

Las imágenes impactantes de los refugiados esperando en largas colas su salida por las 

fronteras europeas de momento sigue haciendo mella en los corazones de occidente. De 

no ser así, las consecuencias serían muy graves para el destino de millones de personas 

entonces desatendidas. 

                                                           
17 Daily Press Briefing by the Office of the Spokesperson for the Secretary-General. 18 MARCH 2022. En: United 
Nations. Meetings Coverage and Press Releases [consulta 18 marzo 2022]. Disponible en: 
https://www.un.org/press/en/2022/db220318.doc.htm  

https://www.un.org/press/en/2022/db220318.doc.htm
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Pero ¿está preparada Europa para acoger a estos millones de refugiados? Esperamos 

y deseamos que esto no se convierta en una catástrofe humanitaria y que pueda hacer 

frente a este gran reto olvidando los fantasmas del pasado. 

Nadie escoge ser refugiado, quienes hoy cruzan la frontera abandonan su tierra sin saber 

cuándo podrán volver a verla. 
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