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Declaración conjunta  

sobre el traslado forzoso, la deportación y la adopción de niñas, niños y 

adolescentes ucranianos por la Federación Rusa 

 

Nos preocupan profundamente los informes según los cuales muchas niñas, niños y 

adolescentes (NNA) desplazados por la guerra en Ucrania han sido trasladados por la 

fuerza a otros territorios ocupados por la Federación Rusa o deportados a Rusia y 

colocados en familias de acogida y adoptivas rusas. Se les concedió la ciudadanía rusa y 

se les separó permanentemente de sus familias, comunidades y país. 

Según informes de las autoridades ucranianas, la ONU, el gobierno ruso y los medios de 

comunicación, estos traslados se vienen produciendo desde febrero de 20221. Aunque muchos 

de estos niños vivían en instituciones ucranianas, la mayoría no son "huérfanos", sino que 

tienen padres biológicos u otros familiares en Ucrania. 

También nos preocupan los informes según los cuales se está trasladando a NNA ucranianos a 

"campos" y otras instalaciones en Rusia y los territorios ocupados por la Federación Rusa, 

que, según funcionarios rusos, garantizan su "integración" y "educación patriótica"2. Al 

parecer, las NNA discapacitados han sido trasladados a instituciones psiquiátricas y de otro 

tipo, supuestamente para recibir tratamiento. A muchas NNA se les ha retrasado la fecha de 

regreso, en algunos casos indefinidamente; a menudo no tienen comunicación con sus padres, 

o sólo de forma limitada, y éstos no reciben información de las autoridades. Este sistema los 

expone a un alto riesgo de sufrir daños, perder su identidad y su cultura y ser separados de sus 

familias de forma prolongada o permanente. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha 

subrayado que “el derecho internacional humanitario prohíbe los traslados forzosos y las 

deportaciones de personas protegidas, que pueden constituir crímenes de guerra. Esta 

prohibición también se aplica a las NNA que no son nacionales de la parte en conflicto en la 

que se encuentran”3. 

En situaciones de emergencia, como los conflictos armados, es un principio bien aceptado de 

las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional4 que la adopción no es 

 
1 En septiembre de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos informó al Consejo de 

Seguridad de la ONU de que "ha habido denuncias creíbles de traslados forzosos de NNA no acompañados a los 

territorios ocupados rusos o a la propia Federación Rusa" y expresó su preocupación por el hecho de que "las 

autoridades rusas hayan adoptado un procedimiento simplificado para conceder la ciudadanía rusa a las NNA 

privados del cuidado parental, y que estas NNA puedan ser adoptadas por familias rusas". 

https://www.ohchr.org/en/statements/2022/09/human- rights-concerns-related-forced-displacement-ukraine. Para 

confirmaciones de las autoridades rusas, véase, por ejemplo: http://en.kremlin.ru/events/administration/69375; 

http://en.kremlin.ru/events/administration/69414; http://en.kremlin.ru/events/administration/69138. 
2 Khoshnood, Kaveh, Nathaniel A. Raymond et Caitlin N. Howarth et al, “Russia's Systematic Program for the 

Re-education and Adoption of Ukraine's Children”, pp. 14-15, 14 février 2023. Humanitarian Research Lab at 

Yale School of Public Health: New Haven, 

https://hub.conflictobservatory.org/portal/sharing/rest/content/items/97f919ccfe524d31a241b53ca44076b8/ data 
3 UN Office of the High Commissioner for Human Rights, « Update on the situation in Ukraine, 1 August – 31 

October 2022 », p. 3, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/ua/2022-12-

02/HRMMU_Update_2022-12-02_EN.pdf 
4 En tiempos de paz o en situaciones de conflicto armado, los principios que rigen el cuidado alternativo de los 

niños, incluidos el acogimiento familiar y la adopción, están claramente establecidos en el artículo 21 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Convenio de La Haya de 1993 sobre la Protección de los 

Niños y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, y muchos otros convenios e instrumentos 

internacionales, como las Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de 

las NNA. En situaciones de conflicto armado, incluida la ocupación militar, el Cuarto Convenio de Ginebra de 
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una respuesta adecuada para las NNA no acompañados y separados. Hasta que las 

autoridades competentes de Ucrania puedan determinar la suerte de los padres u otros 

familiares del menor, debe considerarse que cada menor separado de su familia sigue teniendo 

padres o tutores legales vivos y que, por tanto, no necesita ser adoptado. 

El 1 de julio de 2022, organizaciones mundiales de defensa de los derechos de las NNA 

pidieron una moratoria sobre la adopción internacional de niños ucranianos, en consonancia 

con la política del gobierno ucraniano y el derecho internacional. En enero de 2023, el Alto 

Comisionado de la ONU para los Refugiados declaró que el hecho de que la Federación Rusa 

diera pasaportes rusos a NNA ucranianos y los ofreciera en adopción "va en contra de los 

principios fundamentales de la protección de las NNA en situaciones de guerra"5. 

Debe hacerse todo lo posible para reunir a las NNA con sus familias. Las NNA en 

situaciones de emergencia no deben ser trasladados a otro país para ser acogidos, salvo por 

razones imperiosas de salud, atención médica o seguridad. Cuando una NNA tenga que ser 

trasladado, debe permanecer lo más cerca posible de su hogar, estar acompañado por uno de 

sus padres o cuidadores y tener un plan claro para su regreso6. 

Toda NNA desplazado por el conflicto en Ucrania debe ser atendido de acuerdo con 

estas normas. Esto puede incluir un cuidado familiar temporal apropiado en el país o región 

de llegada, siempre que dicho cuidado vaya acompañado de esfuerzos claros para localizar y 

reunir al niño con su familia y su comunidad, en cooperación con las autoridades ucranianas. 

El traslado forzoso, la deportación y la adopción de NNA de Ucrania, que separan 

permanentemente a las NNA de sus familias, comunidades y culturas, constituyen una 

clara violación de sus derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y 

suponen una grave amenaza para su seguridad y bienestar, así como para su identidad y 

sentido de pertenencia. 

Condenamos estas prácticas e instamos a todas las partes en conflicto a respetar las 

leyes y normas internacionales diseñadas para proteger a las NNA en conflictos y otras 

emergencias. 

Pedimos a las autoridades rusas, incluido el Comisionado para los Derechos del Niño de 

la Presidencia rusa, que pongan fin de inmediato a estas prácticas. Deben realizarse 

esfuerzos urgentes para garantizar que estas NNA se reúnen con sus familias y pueden ser 

criados por sus propios padres, en su propia cultura y comunidad, hablando su propio idioma. 

El Comisionado para los Derechos de la Infancia y las autoridades rusas pertinentes deben 

apoyar los esfuerzos para localizar y reunir a estos y a todos los demás niños desplazados o 

evacuados a la Federación Rusa, en cooperación con las autoridades ucranianas, las agencias 

internacionales, incluidas UNICEF y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y 

otras organizaciones regionales y nacionales pertinentes. 

 
1949 prohíbe el traslado forzoso y la deportación de personas protegidas. El Cuarto Convenio de Ginebra 

(artículos 24 y 50) y el Protocolo Adicional I (artículos 74 y 78) proporcionan protecciones adicionales para las 

NNA. 
5 U.N. refugee chief: Russia violating principles of child protection in Ukraine: https://www.reuters.com/site-

search/?query=Russia+violating+principles+of+child+protection+in+Ukraine. 
6 Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de las NNA. A/RES/64/142 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, 24 de febrero de 2010, https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-

systems/standards-of-care/les-lignes-directrices-relatives-%C3%A0-la-protection-de-remplacement-pour-les-

enfants. Véase también. Directrices para la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia (2022), 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrUSo2TlYtHaY

AWJ%2Byrd8Skkty8%2BxJZ8vIbGxhck1kHB7utvUj5g64EMLaZSLaPTLVm9Y8mHIcWciQDmGejnI%2FI%

3D. 
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También pedimos una respuesta firme y rápida de la comunidad internacional para 

ayudar a garantizar la protección de estas NNA, incluyendo: 

• La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, que en 

septiembre se comprometió a dedicar progresivamente más recursos a investigar 

cuestiones como "los presuntos traslados forzosos de personas y las condiciones en las 

que supuestamente se ha producido la adopción acelerada de niños", debe abordar en sus 

recomendaciones las medidas clave que deben tomar las autoridades rusas y la comunidad 

internacional para abordar la cuestión de los traslados forzosos, las deportaciones y la 

adopción de NNA ucranianos. 

• El Consejo de Seguridad de la ONU debe abordar las cuestiones de los traslados forzosos, 

las deportaciones y las adopciones como parte de su examen del conflicto en Ucrania. 

• La ONU debe establecer un grupo de trabajo interinstitucional para identificar el paradero 

de las NNA no acompañados y separados de su familia que han sido trasladados a la 

fuerza a Ucrania o deportados a la Federación Rusa, y para garantizar su bienestar y su 

retorno, incluidos las NNA que han sido o están en proceso de ser naturalizados y 

adoptados ilegalmente, así como los menores internados en campamentos u otras 

instalaciones, ya sea para su educación o para su recreo. Debe prestarse especial atención 

a las NNA con discapacidades que necesitan ser retornados y reintegrados en sus familias 

o a los que se les proporcionan cuidados familiares alternativos en sus comunidades. 

• Todos los actores implicados en el apoyo a las NNA en este conflicto, ya sean estatales, 

intergubernamentales o no gubernamentales, deben cooperar para garantizar el registro de 

todos las NNA no acompañados y separados que se desplazan a través de las fronteras, y 

deben informar periódicamente sobre sus esfuerzos. Las agencias humanitarias 

imparciales deberían desempeñar un papel destacado a la hora de garantizar que los 

protocolos de localización y reunificación estén en vigor y funcionen. ACNUR debería 

intentar acceder a todos las NNA ucranianos no acompañados que se encuentren en los 

territorios de Ucrania ocupados por Rusia y en la Federación Rusa, y las autoridades rusas 

deberían garantizar a ACNUR un acceso sin trabas a estas NNA. 

• En términos más generales, todas las intervenciones en favor de las NNA afectadas por el 

conflicto en Ucrania, incluida la asistencia internacional, deben dirigirse principalmente a 

apoyar a las NNA en familias y a reunir a las familias en las que las NNA están separados. 

Cuando esto no sea posible o no redunde en el interés superior de la niña, niño o 

adolescente, deben proporcionarse cuidados alternativos temporales y basados en la 

familia, de conformidad con las normas internacionales aplicables, incluidas la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

El 8 de marzo de 2023, esta declaración conjunta fue aprobada por las 43 

organizaciones, agencias y redes siguientes: 

 

1.  Bethany Christian Services 

2. Better Care Network 

3 .  Boston College School of Social Work 

4. Both Ends Believing 

 

5 .  Childhood Education International Child 

6 .  CPC Learning Network at Columbia 

University 

7 .  Child Rights International Network 

8 .  Deaf Kidz International 

9. Defence For Children International 

10.  Disability Rights International 

11.  ECPAT International 

12.  Education For All Coalition 
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13.  European Disability Forum 

14. Faith to Action Initiative 

15. FICE International 

16. Forget Me Not 

17 .  Georgetown University Collaborative on 

Global Children's Issues 

18. GHR Foundation 

19.  Global Social Service Workforce Alliance 

20. Hope and Homes for Children 

21. Hopeland 

22. Human Rights Watch 

23 .  IMPACT: Center Against Human 

Trafficking and Sexual Violence in 

Conflict 

24. International Child Development 

Initiatives (ICDI) 

25. International Parent Advocacy Network

 

26. International Social Services (ISS) 

27. Kempe Center on the Prevention and 

Treatment of Child Abuse and Neglect 

28. Kinnected 

29.  La Strada International 

30.  Lumos 

31. Miracle Foundation 

32. Missing Children Europe 

33. National Council For Adoption 

34 .  Partnership for Early Childhood 

Development & Disability Rights 

(PECDDR) 

35. Picture Impact 

36. RISE Institute 

37. The Kempe Foundation 

38.  Ukrainian Child Rights Network 

39. Ukrainian Education Platform 

40 .  University of Oxford, Dept of Social 

Policy and Intervention 

41. Voices of Children 

42. WAPA International 

43. World Without Orphans 


