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Pronunciamiento FIO No 2/2022 
 

Pronunciamiento del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana 
del Ombudsman (FIO) que solicita el fin de la agresión rusa contra el 

pueblo de Ucrania, la paz y el respeto a los derechos humanos  
 
 
El pasado 24 de febrero se inició la invasión por parte del ejército de la Federación 
Rusa a la vecina república de Ucrania. Dicha invasión, tal y como ha sido reconocida 
por diversas instancias de Naciones Unidas, o el Parlamento Europeo, constituye una 
flagrante e inaceptable violación de los principios del derecho internacional.  
 
En efecto, tal y como ha recordado el Secretario General de las Naciones Unidas, esas 
medidas unilaterales entran en conflicto directo con la Carta de las Naciones Unidas, 
cuyo artículo 2.4 reza: "Todos los miembros se abstendrán, en sus relaciones 
internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". 
 
De acuerdo con las noticias publicadas en todos los medios internacionales, el 
conflicto ya ha provocado importantes víctimas entre la población civil, el 
desplazamiento de miles de personas, la destrucción grave de infraestructuras e 
instalaciones críticas, y el deterioro de la situación humanitaria y de derechos 
humanos en general en Ucrania. 
 
Además, el 1 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en ejecución de 
medidas provisionales, ha ordenado al Gobierno de Rusia que se abstenga de realizar 
ataques militares contra civiles, incluidos locales residenciales, vehículos de 
emergencia y otros objetos civiles especialmente protegidos como escuelas y 
hospitales, dentro del territorio atacado o sitiado por tropas rusas. 
 
Por todo ello,  
 
El Consejo Rector de la FIO, en línea con lo solicitado por la ONU, la UE y otras  
organizaciones internacionales: 
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1. Condena en los términos más enérgicos la agresión militar ilegal, no provocada e 
injustificada de la Federación de Rusia contra Ucrania y la invasión de este país, así 
como la participación de Bielorrusia en esta agresión; 
 
2. hace un llamado vehemente a las autoridades rusas para que cesen en la agresión 
al pueblo de Ucrania y respeten su soberanía e integridad territorial. Es esencial que 
se proteja a los ciudadanos cuyos derechos humanos deben ser respetados sin fisuras. 
 
3.  Expresa su total solidaridad con la Comisionada de los Derechos Humanos del 
Parlamento de Ucrania y con el pueblo ucraniano, y condena en los términos más 
enérgicos las acciones de Rusia contra su pueblo. 
 
4. Expresa su indignación por que la agresión rusa sea la causa de sufrimiento humano 
y de la trágica pérdida de vidas humanas, y subraya que los ataques contra civiles e 
infraestructuras civiles, así como los ataques indiscriminados, están prohibidos en 
virtud del Derecho internacional humanitario y, por lo tanto, constituyen crímenes de 
guerra. 
 
5. Solicitan a la Comisionada de los Derechos Humanos de Rusia, Tatiana Moskalkova, 
que en cumplimiento de su mandato de protección de los derechos humanos, tanto 
como Ombudsperson como en su calidad de INDH acreditada con estatus A en 
GANHRI, haga todo lo que esté en su mano con las autoridades de su país para 
terminar con esta flagrante violación del derecho internacional y del derecho 
internacional humanitario, y le insta a fomentar la paz por el bien de la democracia y 
la humanidad. 
 
La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), congrega y representa a 103 
Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de 
Comisiones Públicas de Derechos Humanos de 22 países iberoamericanos. 

El objetivo primordial de la Federación es ser un foro de discusión para la cooperación, 
el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la 
institución del Ombudsman en las regiones geográficas de su jurisdicción. En  
concreto, entre otras finalidades específicas, pretende fomentar, ampliar y fortalecer 
la cultura de los Derechos Humanos en los países cuyos Ombudsman formen parte de 
la FIO; establecer y mantener relaciones de colaboración con organizaciones no 
gubernamentales que procuren el respeto, defensa y promoción de los Derechos 
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Humanos, así como promover estudios e investigaciones sobre aspectos de su 
competencia, con la finalidad de apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el 
régimen democrático y la convivencia pacífica de los pueblos. 

 

2 de marzo de 2022 
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