
                                              

Posicionamiento de Zehar-Errefuxiatuekin ante la crisis 

humanitaria que vive la población ucraniana 

Las cifras de personas que ya han tenido que huir de Ucrania varían cada día. En 

estos momentos (8-03-2022), ACNUR contabiliza ya en más de un 1.7 millones la 

cifra de personas que han tenido que abandonar el país como consecuencia del 

conflicto. La mayoría se han marchado hacia los países fronterizos. Polonia es, en 

estos momentos, el país cercano al que más están llegando. El resto se han 

dirigido hacia Hungría, Moldavia y Rumanía. Todo por fronteras terrestres ya que 

el país ha cerrado las aéreas. Se estima que alrededor de 4 millones de personas 

se podrán ver obligadas a abandonar el país. La mayoría son mujeres, niños y 

niñas, ya que los hombres han sido llamados a filas.  

No se están respetando los corredores humanitarios que se acuerdan para que 

las personas puedan salir de una forma segura. 

Urge que se respeten estos corredores, que las fronteras de alrededor 

permanezcan abiertas, que se dé una respuesta por parte de Europa a la 

emergencia humanitaria y que se acoja en los Estados Miembro a todo el éxodo 

de población que huye del conflicto, atendiendo a los principios de solidaridad y 

proporcionalidad.  

Algunos datos sobre el exilio ucraniano 

Ucrania, con una población aproximada de 44 millones, tenía, a 31 de diciembre 

de 2021, 1,62 millones de personas víctimas de desplazamiento interno.  

A nivel global, la cifra de personas solicitantes de asilo y refugiadas en 2020 

procedentes de Ucrania era de 56.615. 

En 2021, en toda la UE, 6.327 personas ucranianas solicitaron protección 

internacional, lo que supuso un 1% del total de las solicitudes.  

Desde 2014, 16.056 personas procedentes de Ucrania han solicitado asilo en 

el Estado y desde 2019 las resoluciones de protección tuvieron una tasa media 

de reconocimiento de asilo del 12%. Aunque el conflicto no alcanzaba los niveles 

actuales, Ucrania no ha dejado de generar personas refugiadas desde entonces. 

De hecho, en Euskadi, entre 2014 y 2020 se formalizaron 356 solicitudes de 

protección internacional de personas ucranianas. Prácticamente la mitad se 



concentraron en Bizkaia. El resto, a partes iguales, entre Araba y Gipuzkoa. El pico 

se alcanzó en 2017 y 2018, con 72 y 80 solicitudes respectivamente. Desde 

entonces el número ha ido cayendo hasta las 39 formuladas en 2020.  

Respuesta de la UE 

La Unión Europea ha declarado que está preparando un plan de acogida para las 

personas refugiadas junto con el ACNUR. Además, está dispuesta a apoyar a los 

Estados Miembro limítrofes cuyos sistemas de protección son especialmente 

débiles en relación a la acogida de todas las personas refugiadas que vayan 

llegando. Ha declarado su solidaridad con Ucrania mediante ayuda política, 

financiera y humanitaria. 

Además, la Unión Europea ha decidido activar la Directiva 55/2001, de 

Protección Temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, que 

contempla: 

• Permiso de residencia y trabajo por cuenta propia y ajena de un año de 

duración, prorrogable otros dos. 

• Acceso a la educación, formación profesional. 

• Ayuda social y alojamiento adecuado. 

• Atención médica. 

Ahora tendremos que ver cómo se materializa esta directiva.  El Estado español 

establecerá cómo va a concretar la operativa para acceder a esta protección 

temporal, que pretende se otorgue de forma ágil.  

Desde Zehar aplaudimos la decisión de activar la directiva. En estos momentos es 

urgente proteger a la población ucraniana y que se garanticen todos sus derechos 

en el país que les acoja. Esperamos que la activación de este mecanismo siente 

un precedente de cara a proteger a otros grupos de población que necesiten la 

protección de Europa. Nunca antes se había aplicado esta directiva, ni con crisis 

tan graves como Siria o Afganistán. Es un claro ejemplo de que se puede otorgar 

protección cuando existe voluntad política.  

Respuesta del Estado español 

El presidente Pedro Sánchez ha manifestado su solidaridad con el pueblo 

ucraniano. Según las últimas informaciones, se facilitará que las 100.000 personas 

ucranianas que viven hoy en España puedan vivir legalmente, habiéndose dado 

instrucción a las oficinas de extranjería de priorizar y agilizar todos los trámites 

relacionados con esta nacionalidad. 

 



Respuesta de Euskadi 

 

El Gobierno Vasco, tras su Consejo del 1 de marzo, declaró que “Euskadi está 

activando los medios de los que dispone para atender la primera de las urgencias 

que se derivan de este conflicto, que es la acogida de las personas que buscan 

refugio”.  

Ese mismo día convocó con carácter de urgencia una mesa interinstitucional-

social en la que se reunieron las tres diputaciones, los ayuntamientos de las tres 

capitales y las entidades que trabajamos con el colectivo de las personas 

solicitantes de asilo y refugiadas “para articular conjuntamente la mejor respuesta 

solidaria, humana y óptima posible”. 

Tras la sesión de la mesa el Gobierno Vasco concretó tres compromisos: 

• La Dirección de Migración y Asilo pone a disposición de esta crisis 

humanitaria 150 plazas en Irun. Este recurso servirá como punto de llegada 

de primera instancia y después se derivarán a las personas a los centros de 

Berriz, Oñati y Tolosa (estos dos últimos los gestionamos desde Zehar).  

• Reorganización de todos los centros para habilitar más plazas de acogida 

a medio y largo plazo. 

• Apertura de una dirección de correo electrónico para ordenar y coordinar 

todos los ofrecimientos particulares que se están haciendo por parte de la 

ciudadanía: errefuxiatuak@euskadi.eus 

Las tres Diputaciones Forales vascas y otras administraciones públicas han 

mostrado también su solidaridad con el pueblo ucraniano y su compromiso para 

acoger a las personas ucranianas poniendo a disposición los recursos ya 

existentes. También la ciudadanía vasca está dando una respuesta solidaria ante 

esta crisis. 

Desde Zehar estamos coordinadas con las administraciones vascas desde el 

primer momento y preparadas para dar una respuesta ágil y eficaz a la 

emergencia humanitaria. Consideramos que es necesaria una coordinación 

constante entre las diferentes administraciones públicas, las entidades expertas 

en la acogida y la sociedad civil para poder ir ajustándonos a las necesidades que 

la acogida de las personas ucranianas conlleve en cada momento. Es importante 

que además de dar una respuesta urgente en la acogida, pensemos a largo plazo. 

Las personas ucranianas, como el resto de personas refugiadas, iniciarán una 

nueva vida en Euskadi, lo que conllevará unas necesidades específicas en cada 

momento.  

mailto:errefuxiatuak@euskadi.eus


Ocupación en nuestros centros 

Hasta el momento, hemos cogido en nuestros centros de Oñati y Tolosa a 19 

personas procedentes de Ucrania (a 8-03-2022). La mayoría (17) están alojados 

en Larraña Etxea. Son varias unidades familiares, compuestas, sobre todo, por 

mujeres con sus hijos. Todas estas personas están llegando por su cuenta y la 

mayoría contaban con redes de apoyo o referencias de gente conocida en 

Euskadi.  

La situación es muy cambiante y esperamos más llegadas durante las próximas 

semanas.  

Peticiones 

1. Instar a los estados limítrofes con Ucrania a mantener la apertura de sus 

fronteras y facilitar el acceso a la protección internacional. Las 

personas ucranianas tienen que poder salir de su país en busca de refugio 

sin que esa salida se convierta en una carrera de obstáculos. 

 

2. Garantizar la gestión de las fronteras exteriores y el respeto a la 

legalidad internacional y al derecho de asilo. 

 

3. Garantizar la protección de las personas desplazadas internamente y 

de la población civil en general. 

 

4. Activar vías legales y seguras de acceso a terceros países para poder 

solicitar protección internacional. 

 

5. Articular de manera adecuada la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 

20 de julio de 2001. 

 

6. Activar la apertura de corredores humanitarios desde Ucrania u otros 

países que permitan la salida ordenada y segura a las personas cuyas vidas 

corren grave peligro. En todo caso se debe   asegurar la posterior 

acogida y protección en países europeos. 

 

7. Activar los compromisos de reubicación con carácter obligatorio de 

aquellas personas procedentes de Ucrania que lleguen a países limítrofes. 

 

8. Agilizar los procesos de reagrupación familiar. Muchas personas 

ucranianas que están ya aquí, están pidiendo información acerca de cómo 

proceder para ayudar a sus familiares. 

 

9. Instar al Gobierno Vasco y al resto de instituciones vascas, así como a 

todos los partidos políticos de Euskadi con representación en el 



Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados que presionen, en 

la medida de sus competencias, para que los Estados miembros de la UE 

den una respuesta solidaria a las personas a las personas ucranianas, 

tanto en la habilitación de vías legales y seguras, como en su posterior 

protección, como en la acogida.  

 

10. Instar a las administraciones públicas (estatales y vascas) a que en caso 

de que sea necesario, aumenten las plazas de acogida existentes en la 

actualidad. 

 

 

Campaña para colaborar en la acogida de personas refugiadas 

Hemos habilitado una campaña de donaciones para proporcionar la atención que 

necesitan todas estas personas que están por llegar de Ucrania. 

Toda la info AQUÍ 

Si quieres colaborar como voluntaria o quieren plantear cualquier otro 

ofrecimiento para colaborar, escríbenos a info@zehar.eus 
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