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Desde que el ejército ruso traspasó la frontera 

oriental de Ucrania en la madrugada del 24 de 

febrero de 2022, atentando en el acto con la 

soberanía nacional del país y violando 

flagrantemente el derecho internacional, el destino 

de millones de personas se ha visto sumido en una 

gran incertidumbre.  

Apenas unas horas después del comienzo de la 

invasión, colas interminables de vehículos ya se 

habían formado para escapar de las grandes 

ciudades. Desde entonces, al estar el espacio aéreo 

cerrado a vuelos civiles, estas personas, junto con 

miles de ciudadanos que han partido en tren o 

incluso caminando, se han visto obligadas a 

abandonar sus hogares con un mismo destino en 

mente: la frontera. 

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), se estima que 

hasta 4 millones de personas pueden llegar a 

abandonar Ucrania en busca de seguridad y 

protección en los países vecinos. El Comisario de 

 Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión 

Europea este domingo aseguró que llegarían hasta  

las 7 millones, casi un 20% de la población total. Tan 

solo un día después de la movilización de las tropas 

rusas, se calculaba que entre 50,000 y 100,000 

ucranianos ya habían llegado a Polonia, Moldavia, 

Rumanía y más allá. El domingo, estas ya eran más de 

350,000. A día de hoy, miércoles 2 de marzo, son más 

de 800,000. 

Europa no se enfrentaba a nada parecido desde la 

crisis de 2015. Con una preparación muy justa para 

unos e insuficiente para otros, tanto los países 

limítrofes como los que se han ofrecido para acoger 

a los refugiados van a tener que hacer todo lo 

posible para asegurarse que personas que lo han 

perdido casi todo encuentren un nuevo hogar 

(aunque sea provisional). El reto va a ser 

gigantesco. 

 

EUROPA CENTRAL: PRINCIPAL DESTINO DE LOS 

REFUGIADOS 

Desde antes de que se iniciara el conflicto con 

Rusia, varios estados de Europa Central ya habían 

anunciado que estarían dispuestos a acoger a los 

refugiados ucranianos con los brazos abiertos. Por  

Todo lo que sabemos sobre los refugiados 
ucranianos hasta el momento 
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el momento, Polonia es el país al que más personas 

están llegando. Esto se debe principalmente a que 

comparte una frontera de 535 kilómetros con la ex 

república soviética, la más grande de todo el flanco 

oeste. Sin embargo no es el único que está 

recibiendo migrantes. Rumanía, Hungría, 

Eslovaquia y Moldavia también cuentan con 

corredores directos con Ucrania por los que ya han 

pasado decenas de miles de personas. 

Antes de la crisis, Polonia comunicó que estaba 

preparándose para acomodar a un millón de 

ciudadanos ucranianos, un número bastante 

alejado de los 5,200 refugiados que aceptó en los 

primeros nueve meses de 2021. Para lidiar con 

ellos, el gobierno polaco dijo que abriría nueve 

centros de recepción en los ocho puntos de 

entrada que conectan con el país vecino. En estos 

puestos las personas que cruzaran se encontrarían 

comida, asistencia médica, información y 

transporte a otros países y regiones. Contando con 

esta infraestructura y los recursos destinados a la 

gestión de los refugiados, el diputado Paweł 

Szefernaker aseguró que Polonia podría procesar 

hasta 50,000 refugiados diarios. 

Si bien es verdad que durante los primeros días de 

la invasión rusa a Ucrania hemos visto que los 

países de Europa central no han presentado 

problemas graves en la acomodación de los 

refugiados, sigue preocupando mucho entre la 

comunidad internacional que estos estados no 

tengan la capacidad suficiente para atender las ne- 

cesidades de los ucranianos a gran escala y de 

manera prolongada. Polonia, por ejemplo, a 

principios de febrero solamente disponía de 2,000 

plazas para refugiados en todos los centros operados 

por la Oficina de Extranjería del Gobierno y 800 en la 

guardia fronteriza. A pesar de que las autoridades 

polacas hayan estado trabajando durante semanas 

para incrementar el espacio y Szefernaker haya dicho 

que “el 90% de los migrantes tienen sitios a los que 

ir”, es muy posible que esta coyuntura no sea 

sostenible a largo plazo. Esto mismo es aplicable a los 

otros países limítrofes. 

LA UNIÓN EUROPEA SE PONE EN MARCHA 

La Unión Europea es consciente de la situación a la 

que se enfrentan los países de Europa central y por 

ello también ha pasado los últimos días 

preparándose para evitar que la saturación de 

migrantes a la que se enfrentaron Grecia e Italia en 

2015 se repita. El viernes pasado, Ursula Von der 

Leyen declaró que la Comisión estaba coordinando 

operaciones de ayuda humanitaria y había activado 

el Mecanismo de Protección Civil de la UE, con el 

objetivo de asistir a los ucranianos en la frontera y a 

posibilitar un reasentamiento ordenado por los 

diferentes estados miembros. Países como Eslovenia, 

República Checa, Rumanía, Francia, Irlanda y Austria 

ya se han ofrecido para alojar a los refugiados, con 

asistencia adicional de Croacia, Alemania, Italia, 

Lituania, España, Dinamarca y Suecia. Asimismo, la 

UE planea incrementar su asistencia financiera para 

los refugiados más allá de el 1.2 billones de euros 

que ya tiene disponible. 
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El último gran paso en apoyo a los refugiados 

ucranianos lo dieron el pasado domingo los 

ministros de interior de los 27 al proponer activar 

la directiva de protección especial. De entrar en 

vigor, esta permitiría una distribución más 

armonizada de los migrantes por todos los estados 

miembros de la UE y otorgaría a los beneficiarios 

un permiso de residencia que podría durar de uno 

a tres años, acompañado del derecho al trabajo, al 

acceso a la vivienda y a recibir asistencia social y 

financiera y atención médica. Esta ley fue creada en 

2001 a raíz de los conflictos en la antigua 

Yugoslavia, mas nunca se había utilizado. Por lo 

tanto, si la Comisión Europea acaba aprobando es- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ta medida el próximo 3 de marzo (lo cual es muy 

probable), su activación marcaría un antes y un 

después en el papel humanitario de la unión.            

                                                                                 

SITUACIÓN FUERA DE EUROPA 

A lo largo de los últimos días, también hemos visto 

como varios países de fuera del continente europeo 

se han ofrecido paya ayudar con la gestión de los 

ciudadanos ucranianos. Australia y Canadá ya han 

anunciado que mandarían fuerzas para asistir a estas 

personas directamente en la frontera e incluso han 

puesto sobre la mesa la posibilidad de asentar a los 

refugiados en sus territorios. Estados Unidos, 

especialmente implicado en esta crisis, despegó en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución de los refugiados el 28 de febrero de 2022. Fuente: UNHCR 
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febrero a miles de soldados en Polonia para 

coordinarse con las autoridades polacas en la 

gestión de los migrantes. Asimismo, anunció que 

probablemente acabaría aceptando a personas 

que buscaran asilo dentro de sus fronteras.  

 

LA ONU TAMBIÉN ESTÁ PRESENTE 

Aunque el Consejo de Seguridad haya quedado 

invalidado por el derecho a veto de Rusia, la ONU 

aún tiene mucho que decir en esta crisis, sobretodo 

a nivel humanitario. Antes incluso de que 

comenzara la ocupación de las tropas de Putin, 

ACNUR ya había solicitado a la comunidad 

internacional ayudas por el valor de 190 millones 

de dólares. Estos fondos se destinarían al Plan de 

Respuesta Humanitaria para Ucrania que la agencia 

tienen preparada para ayudar a satisfacer las 

necesidades de 6 millones de personas, 

especialmente las más vulnerables.  

ACNUR asimismo ha estado trabajando con las 

autoridades competentes en Ucrania, así como con 

otras agencias de la ONU y otros socios para 

proveer y asegurar la asistencia humanitaria tanto 

en la misma Ucrania como en los países vecinos. Se 

han establecido varias operaciones con estos 

objetivos y se ha pedido que se mantengan las 

fronteras abiertas. El compromiso por estas 

personas es indudable. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Estos días estamos viviendo de primera mano hechos 

que trascenderán en la historia. Más de 75 años 

después, estamos presenciando otra guerra en 

Europa, algo que pensábamos que no podría suceder 

durante nuestra generación. Sin embargo, a 

diferencia de en otras crisis, esta vez estamos 

presenciando una ola de solidaridad sin precedentes. 

Gobiernos de todo el mundo, empresas y organismos 

internacionales se han unido para hacer frente a un 

enemigo común: la guerra. Todos se están volcando 

en detener el conflicto y ayudar a todas las personas 

que se han visto directamente afectadas por este, 

tanto dentro como fuera de Ucrania. Todavía 

estamos lejos de saber cuándo y cómo acabará el 

ataque ruso, pero mientras sigamos así y logremos 

resultados, podemos estar seguros de que dejaremos 

una huella en este mundo de la que podremos estar 

orgullosos. 
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