
Organizaciones humanitarias condenan ataques 

continuos a infraestructura civil que dejan a la gente en 

Ucrania sin agua, electricidad, ni calefacción bajo 

temperaturas gélidas 

Declaración conjunta – 25 de noviembre 

Las ONG internacionales y ucranianas condenan enérgicamente los 

últimos ataques aéreos por parte de las Fuerzas Armadas rusas en toda 

Ucrania. Se estima que 10 civiles han muerto y al menos 50 personas han 

resultado heridas. Los ataques contra civiles y contra infraestructura civil 

violan directamente el derecho internacional humanitario.  

Los repetidos ataques aéreos contra infraestructura civil básica en todo el 

país están dañando significativamente la capacidad de Ucrania para 

proporcionar electricidad, agua y calefacción a millones de personas. 

Hasta la fecha, más de la mitad de la infraestructura energética del país ha 

resultado dañada. Con temperaturas bajo cero, que se espera que caigan 

hasta los -20 grados en algunas zonas, la destrucción de la infraestructura 

civil amenaza la vida de las personas y su capacidad para satisfacer sus 

necesidades básicas. La capacidad para reparar de forma rápida la 

infraestructura dañada se está resintiendo y, como consecuencia, los 

apagones duran cada vez más. Los ataques del jueves 24 de noviembre 

también causaron grandes cortes de energía en la vecina Moldavia, que 

alberga al mayor número de personas refugiadas de Ucrania per cápita. 

Los ataques con misiles casi diarios interrumpen el sistema sanitario de 

Ucrania, dañando la salud mental de las personas y los medios de vida, e 

interrumpiendo o impidiendo la escolarización infantil. Esto tendrá efectos 

duraderos en el bienestar de las y los niños y en su resiliencia. Los ataques 

a las infraestructuras energéticas y de suministro también han aumentado 

el riesgo de violencia de género y la carga de trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerados de las mujeres y las niñas, lo que repercute 

negativamente en su acceso a servicios públicos, salud y medios de 

subsistencia. 



Ucrania tuvo que efectuar un cierre de emergencia de tres plantas de 

energía nuclear después de los últimos ataques. Sin un respiro inmediato, 

todo el país se paralizará y la población quedará en condiciones 

intolerables, sin acceso a servicios vitales. Las organizaciones humanitarias 

están cada vez más preocupadas de que esto desencadene en nuevas olas 

de desplazamiento forzoso de personas huyendo en busca de seguridad. 

Los constantes bombardeos impiden que el personal de ayuda 

humanitaria brinde ayuda vital a poblaciones afectadas por el conflicto, ya 

que este personal también necesita refugiarse del peligro. Las 

organizaciones se ven obligadas a evaluar día a día cómo continuar con las 

entregas (actualmente, una tarea casi imposible), al tiempo que garantiza 

la seguridad de su personal. A las ONG les resulta cada vez más difícil 

mantener la comunicación entre sus equipos y las comunidades locales 

debido a la mala cobertura móvil y al limitado acceso a Internet. El trabajo 

operativo depende principalmente de internet y de electricidad y, por 

ahora, no tienen contacto con sus equipos en varias zonas del país. 

Actualmente, las organizaciones que están prestando ayuda solo pueden 

proporcionar asistencia limitada a muchas comunidades debido a estas 

importantes restricciones de acceso. Algunas personas que viven en zonas 

donde las hostilidades continúan, y fuera del control del gobierno 

ucraniano llevan meses sin recibir prácticamente ninguna ayuda. 

Las organizaciones humanitarias reclaman: 

 el cese inmediato de los ataques contra civiles e infraestructura civil 

y la distinción estricta entre objetivos civiles y militares, 

particularmente en zonas urbanas y áreas densamente pobladas; 

 acceso humanitario seguro y sin trabas, incluso atravesando las 

líneas de conflicto, para llegar a todas las personas, en particular a 

quienes están en situaciones vulnerables, respetando la 

independencia de los actores humanitarios y la protección del 

personal y el voluntariado humanitarios; 

 respetar el derecho internacional humanitario, proteger 

incondicionalmente a los civiles y proporcionar garantías de 

seguridad para que el personal humanitario llegue a las personas 



que necesitan asistencia sin discriminación y en cualquier lugar de 

Ucrania; 

 a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que 

cumplan su mandato de garantizar la protección de las personas 

civiles y de mantener la paz y la seguridad internacionales. 

 

Firman:  

ActionAid 

Acción contra el hambre 

arche noVa 

Cáritas Ucrania 

Cáritas Zaporizhzhia 

Christian Aid 

Corus International 

Finn Church Aid 

HealthRight International 

Help Ukraine. Donbass 

Institute of psychosomatic and traumatherapy 

INTERSOS 

IRC International Rescue Committee 

Médicos del Mundo 

Mercy Corps 

Girls (ГО 'Дівчата') 

NGORC 

Norwegian Refugee Council 



OXFAM 

Plan Internacional 

Première Urgence Internationale (PUI) 

Solidarités International 

Terre des hommes 

War Child 

 

 


