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Introducción
1. El 21 de febrero de 2022, tras varios meses de aumento de la presencia militar en la
frontera con Ucrania, la Federación Rusa reconoció las autoproclamadas República
Popular de Donetsk y República Popular de Luhansk y desplegó tropas en estas dos
regiones 1. La Federación Rusa anunció una “operación militar especial” contra Ucrania
el 24 de febrero de 2022, y las fuerzas armadas rusas pusieron en marcha operaciones
en todo el país2. Al 2 de marzo de 2022, las tropas ucranianas han defendido las
ciudades de Kiev y Járkov de los ataques y la población civil se ha albergado en
estaciones de metro y refugios antiaéreos para protegerse del frecuente fuego de
artillería 3. El Gobierno ucraniano ha promulgado un decreto para la movilización
general de hombres adultos4, en virtud del cual se reporta que los hombres entre 18 y
60 años no tienen permitido abandonar el país 5.
2. Varios actores han expresado su preocupación por que el conflicto pueda conllevar un
deterioro de la situación de los derechos humanos y pueda causar la pérdida de vidas
civiles6. En respuesta al conflicto, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos, entre
otros, han impuesto sanciones contra la Federación Rusa que han provocado la caída
del valor del rublo ruso 7. Ucrania y la Federación Rusa se reunieron el 28 de febrero de
2022 en la frontera con Bielorrusia 8.
3. Antes de la escalada del conflicto, Ucrania ya se encontraba inmersa en una “crisis
humanitaria prolongada” en la que se estima que 2,9 millones de personas estaban en
situación de necesidad de asistencia humanitaria, en la mayoría en los óblasts del este 9.
Además, había registradas en Ucrania 1,5 millones de personas desplazadas internas10.
El país alberga además a personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de
Afganistán, Siria, la Federación Rusa, Somalia, Iraq, Irán, Bielorrusia y otros países 11. De
acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones
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Unidas (OCHA), el conflicto “amenaza con desencadenar una catástrofe en Ucrania y
en los países vecinos, que ya están viendo un flujo masivo de personas que huyen de
las hostilidades” 12.
4. Se estima que 352 civiles han muerto hasta el 27 de febrero de 2022, entre ellos 14
menores, y otras 1.684 personas han sido heridas 13. Se estima que 874.026 personas
han huido del país hasta el 1 de marzo de 2022, y el flujo se mantiene a un ritmo
acelerado 14. La fila de vehículos que esperaban para atravesar el paso fronterizo hacia
Medyka, en Polonia, superaba los 30 kilómetros el 27 de febrero de 2022; 45.200
personas llegaron a Polonia en solo 15 horas 15. Los países colindantes (Eslovaquia,
Hungría, Moldavia, Polonia y Rumanía) han empezado a recibir a personas ucranianas
que huyen del conflicto desde el 27 de febrero de 2022, y se están preparando para un
gran volumen de llegadas; a 1 de marzo de 2022, Polonia había recibido 453.982
personas, Rumanía había recibido 44.540; se estima que 116.348 personas han cruzado
a Hungría, 67.000 a Eslovaquia y 79.315 a Moldavia 16.
Acceso al territorio y protección internacional
5. Ante una situación en Ucrania que sigue siendo inestable e incierta, ACNUR reconoce
la actitud favorable de varios países en cuanto al acceso al asilo, y hace un llamamiento
a todos los países para permitir que las personas de todas las nacionalidades que huyen
de Ucrania puedan ingresar en sus territorios sin sufrir discriminación y para asegurar
el respeto del principio de no devolución en todo momento.
6. La concesión de protección temporal en virtud de la Directiva de Protección Temporal
de la UE puede ser una vía para garantizar coherencia en materia de protección y la
armonización de las respuestas estatales en el seno de la UE, así como para
proporcionar protección inmediata contra devoluciones y normas de trato básicas17.
ACNUR conoce y acoge con beneplácito las discusiones en este sentido.
7. Todas las solicitudes presentadas por nacionales o antiguos residentes habituales de
Ucrania para recibir protección internacional deben tramitarse mediante
procedimientos justos y eficientes en observancia del derecho internacional y del
derecho regional de refugiados. ACNUR expresa su preocupación en torno a los
acontecimientos que han ocurrido recientemente en Ucrania, los cuales han generado
necesidades de protección internacional para las personas que están abandonando el
país, sea en calidad de refugiadas –al amparo de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 o de instrumentos regionales de refugiados– o como beneficiarias
de otras formas de protección internacional 18.
8. En vista de la volátil situación que impera en la totalidad del territorio de Ucrania,
ACNUR considera que es inapropiado negar la protección internacional a las personas
ucranianas y antiguos residentes habituales de Ucrania con base en la alternativa de
reubicación o huida interna.
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9. En el caso de las personas cuya solicitud haya sido rechazada previo a los
acontecimientos que han tenido lugar recientemente, es posible que la situación actual
en Ucrania origine circunstancias distintas que deben tenerse en cuenta si se presenta
una nueva solicitud de asilo.
10. Puede que existan personas que hayan estado asociadas con actos que las coloquen
dentro del ámbito de las cláusulas de exclusión previstas en el artículo 1F de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 19. En estos casos será
necesario examinar cuidadosamente las cuestiones de responsabilidad individual por
delitos que pueden dar lugar a la exclusión de la protección internacional de los
refugiados. Aunado a ello, para preservar el carácter civil del asilo, los Estados deberán
evaluar la situación de las personas recién llegadas cuidadosamente a fin de identificar
los elementos armados y separarlos de la población civil refugiada 20.
Solicitudes sur place presentadas por nacionales o residentes habituales de Ucrania
11. Muchas personas ucranianas (o antiguos residentes habituales de Ucrania) que residen
en otros países gozan actualmente de condiciones jurídicas relacionadas por ejemplo
con estudios o trabajo, otorgadas antes de la escalada del conflicto. ACNUR
recomienda que, en la medida en que resulte posible y apropiado, se prorroguen las
condiciones jurídicas existentes durante el tiempo que sea necesario. No se debería
impedir a las personas que gozan de estos mecanismos solicitar asilo.
Designación de Ucrania como país de origen seguro
12. En las circunstancias actuales, ACNUR no considera que Ucrania sea un “país de origen
seguro”. Los Estados deben retirar a Ucrania de las listas de “países de origen seguros”.
Así pues, ACNUR realiza un llamamiento a los Estados para que no apliquen
procedimientos acelerados con garantías procedimentales limitadas (como recursos sin
efecto suspensivo) a las solicitudes de protección internacional presentadas por
personas nacionales ucranianas o residentes habituales en Ucrania, y para que no
sometan a estas personas a condiciones de recepción distintas de las de otros
solicitantes de protección internacional.
Personas refugiadas y solicitantes de asilo (otras nacionalidades)
13. Las personas con nacionalidades distintas de la ucraniana también pueden decidir o
verse forzadas a abandonar Ucrania como consecuencia del desarrollo del conflicto, y
se debe permitir que lo hagan. Es posible que algunas de estas personas hayan sido
reconocidas como refugiadas, hayan recibido protección complementaria o hayan sido
registradas como solicitantes de asilo en Ucrania. Las personas nacionales de
Afganistán y Siria se encuentran entre los grupos más numerosos de personas
refugiadas y solicitantes de asilo en Ucrania, junto con las personas ciudadanas de la
Federación Rusa y de otros países. Ucrania ha sido y sigue siendo un país de acogida
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de población refugiada y en general de personas necesitadas de protección
internacional. Al desplazarse de manera sucesiva en busca de seguridad, estas personas
deberán derivarse a los procedimientos de asilo nacionales para que se evalúen sus
solicitudes de protección internacional. Además, es posible la existencia de personas
extranjeras o apátridas residentes en Ucrania que no hubieran solicitado (todavía)
protección internacional en Ucrania antes de verse obligados a abandonar el país como
consecuencia de las actuales circunstancias. ACNUR recomienda derivar a estas
personas a los procedimientos de asilo nacionales en el país en que busquen protección
internacional.
Recomendación contra los retornos
14. En vista de que la situación en Ucrania es volátil y puede que siga siendo incierta
durante algún tiempo, ACNUR exhorta a los Estados a suspender los retornos forzados
de nacionales y antiguos residentes habituales de Ucrania, con inclusión de las personas
cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas. El impedimento de los retornos
forzosos es un estándar mínimo y debe permanecer en vigor hasta que la situación de
seguridad en Ucrania mejore de manera significativa y permita un retorno seguro y
digno de aquellas personas para las que se determine que no existe una necesidad de
protección internacional.
15. ACNUR continuará monitoreando la situación en Ucrania con el fin de evaluar las
necesidades de protección internacional que deriven de ella.
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