
Paz, derechos humanos y democracia en Ucrania, Rusia y Bielorrusia
Propuestas para reforzar el rol de la sociedad civil  

El presente documento de propuestas ha sido elaborado por el Center for Civil Liberties (Ucrania), el Instituto
Catalán Internacional para la Paz (ICIP) y el Instituto NOVACT de Noviolencia, en interlocución con Memorial
(Rusia) y Human Rights Center Viasna (Bielorrusia), con el objetivo de reivindicar el rol de la sociedad civil
como actor clave en el proceso de resolución del conflicto armado en Ucrania y la promoción de la
democracia y la justicia en la región del Este de Europa. Para realizar esta contribución, presentamos a las
instituciones públicas con las que nos reuniremos en Madrid y Barcelona los días 30 y 31 de enero de 2023 
 las siguientes peticiones, que incorporan el enfoque de género basado en los derechos humanos: 

1. Apoyo político, técnico y financiero a la iniciativa internacional Tribunal especial contra la agresión
rusa, incluyendo la participación de los actores de la Administración de Justicia del Estado en el sistema
judicial de rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en
Ucrania a través de la aceptación de estos casos de acuerdo con los principios de la jurisdicción universal y
de personalidad pasiva.

2. Contribución en el programa de apoyo a personas defensoras de derechos humanos de Ucrania,
Rusia y Bielorrusia, incluyendo la facilitación de procesos de tramitación de visados, sistemas de
evacuación y acogida, y organización de visitas de intercambio de experiencias para reducir el impacto
traumático de la guerra y otros tipos de violencias.

3. Apoyo institucional a las iniciativas por la liberación de los prisioneros políticos de la región,
incluyendo el apoyo a sus familias, a través de posicionamientos políticos en espacios bilaterales y
multilaterales, campañas de padrinazgo y otras estrategias de presión y apoyo político.

4. Acompañamiento técnico y diplomático al Gobierno de Ucrania para desarrollar políticas públicas de
resiliencia comunitaria dirigidas a la ciudadanía local bajo ocupación con información y consejos prácticos
para enfrentar los retos diarios, incluyendo las presiones económicas para colaborar con las fuerzas de
ocupación rusas.

5. Creación de un fondo especializado, flexible y de tramitación administrativa sencilla, para apoyar a las
iniciativas de resistencia noviolenta en las zonas bajo ocupación y el trabajo de cohesión social y
resiliencia comunitaria en las zonas liberadas de Ucrania desarrollado por las organizaciones y
comunidades locales, incluyendo costes fijas y salarios de estas entidades.

6. Refuerzo de los mecanismos de cooperación descentralizada y diplomacia de ciudad con
municipalidades ucranianas por el intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades en los ámbitos
de gobernanza local, reconstrucción social y justicia transicional.

7. Incremento del apoyo a las comunidades refugiadas y exiliadas y exiliados políticos para facilitar la
obtención del asilo, mejorar su acogida e integración socio-laboral asegurando que estas medidas se
extiendan a todas las personas afectadas por conflictos armados y otras violencias.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66653/ukraine-war-meps-push-for-special-tribunal-to-punish-russian-crimes

