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RESUMEN EJECUTIVO
Ucrania es un país con más de 100 años de experiencia en acción noviolenta. Esas sólidas
capacidades, combinadas con las redes informales de poder a nivel local y el vibrante tejido
asociativo del país formado por comunidades auto-organizadas y organizaciones de defensa
de derechos humanos, mediación y diálogo para la transformación de conflictos, explicaría,
en parte, la ‘espontanea’ y generalizada resistencia civil noviolenta en las primeras etapas
de la invasión rusa, entre febrero y junio de 2022, período de estudio de esta investigación.
Los resultados y conclusiones de este informe se basan en el análisis de 235 acciones
noviolentas por todo el país y una investigación de campo con más de 55 entrevistas a
líderes políticos y sociales, académicos y activistas ucranianos. La amplia movilización
y organización comunitaria se ha cristalizado en centenares de acciones noviolentas de
protesta (148), no-cooperación (51) e intervención noviolenta (36). Geográficamente, la
mayoría de acciones se ha localizado en los oblasts del sur (Kherson y Zaporizhia) lo
que demuestra la persistencia de la resistencia noviolenta en las zonas bajo ocupación.
Temporalmente, en febrero y marzo predominan acciones de protesta pública pero que se
reducen drásticamente a finales de marzo debido al aumento de la represión y secuestro de
activistas en los territorios ocupados. A partir de abril, la resistencia noviolenta se transforma
en acciones comunicativas ‘invisibles’, no-cooperación e intervención noviolenta creando
estructuras de auto-gobierno paralelo. La resistencia civil noviolenta se ha articulado en 7
ámbitos de actuación con impactos y desafíos específicos:
1. Obstrucciones en los objetivos militares rusos
■

Impactos: La resistencia noviolenta ha frenado algunos de los objetivos militares
y políticos de la invasión rusa, como por ejemplo el proceso de institucionalización
de la ocupación y represión en los territorios ocupados.

■

Desafíos: La acción noviolenta ha convivido y en muchas ocasiones interactuado
con la resistencia armada. Los límites entre ambos tipos de resistencia se difuminan
en áreas como la protección de civiles, sistemas de comunicación alternativos o
construcción de infraestructuras contra el avance de la maquinaria militar rusa.
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2. Socavamiento de los pilares del poder del Kremlin
■

Impactos: Las persistentes manifestaciones públicas, incluso en regiones
ucranianas tradicionalmente pro-rusas como Kherson con un amplio uso de
banderas y símbolos ucranianos, ha desmentido la narrativa rusa de liberación del
pueblo ucraniano.

■

Desafíos: A pesar de su importancia estratégica, no ha habida una estrategia
suficientemente articulada entre las acciones noviolentas para desmoralizar al
oponente y las acciones de fraternización que podrían provocar un aumento de
las deserciones en el ejército ruso. Asimismo, a pesar de las fisuras en la opinión
pública rusa, por el momento, no existen las condiciones para establecer procesos
de diálogo y acciones conjuntas con entre actores sociales de las dos partes en
conflicto.

3. Protección de civiles
■

Impactos: la sociedad civil organizada ha construido un amplio sistema de
protección para el desarrollo de tareas de evacuación, transporte y reubicación
de la población incluyendo apoyo financiero, asesoramiento y ayuda psicosocial
para mujeres, defensores de derechos humanos y otros colectivos afectados por
la violencia. En este sentido, la acción noviolenta ha permitido establecer procesos
de negociación entre las comunidades locales y el ejército ruso para proteger la
población civil y las infraestructuras públicas.

■

Desafíos: El sistema de protección civil tiene un carácter mayoritariamente
voluntario y con amplias necesidades formativas. La objeción de conciencia y la
deserción de soldados ucranianos es un ‘tabú’ social que implica estigmatización
y criminalización. Desgraciadamente, la acción noviolenta no pudo desarrollarse
en zonas como Mariupol, Irpin o Bucha donde la violencia y las masacres de civiles
se impuso.
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4. Resiliencia comunitaria
■

Impactos: Las acciones comunicativas dirigidas a grandes audiencias han sido
fundamentales para prevenir el pánico. Asimismo, este tipo de acciones han
permitido mantener la resistencia noviolenta de forma clandestina en las zonas
bajo ocupación y mantener alta la moral de la población.

■

Desafíos: La represión en las zonas bajo ocupación ha aumentado con
detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y casos de tortura, provocando
un aumento del miedo e inseguridad entre los activistas noviolentos.

5. Refuerzo de la gobernanza local
■

Impactos: La acción noviolenta ha tenido un impacto significativo en la
preservación del tejido asociativo, el empoderamiento de los actores sociales a
nivel local y la mejora de la coordinación entre autoridades locales y la ciudadanía.
Este impacto ha tenido un efecto directo en el refuerzo de la gobernanza local
estrechamente vinculado con los procesos de descentralización política y el
desarrollo democrático de Ucrania.

■

Desafíos: Más allá de las iniciativas de observación de crímenes de guerra y
voluntariado de jóvenes, la gran mayoría de las acciones noviolentas a nivel local
no se han coordinado a nivel nacional, provocando problemas de comunicación
e ineficacia. La tendencia hacia la centralización de la toma de decisiones sobre
la reconstrucción del país en el gabinete de Presidencia marginaliza el trabajo
realizado y no reconoce las necesidades y demandas de los actores sociales a
nivel local.

6. Cohesión nacional social y regional
■

Impactos: La solidaridad del pueblo ucraniano es una oportunidad de encuentro
entre las comunidades del este y oeste. La acción noviolenta tiene un carácter
fundamental de resistencia cultural, que contribuye a la consolidación de la
identidad ucraniana.

■

Desafíos: Existen amplias necesidades de mediación intra-familiar y a medida
que avance el tiempo, hay graves riesgos de aumento de polarización social. Las
comunidades de mediación y facilitación de diálogo requieren de apoyo para dar
respuesta al aumento de las necesidades de mediación social. Organizaciones
trabajando en el monitoreo de la propaganda rusa y el desarrollo de nuevas
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narrativas noviolentas necesitan apoyo para penetrar en la opinión pública. Bajo
interés por parte de los actores sociales ucranianos para desarrollar iniciativas de
diálogo o transformación del conflicto con contrapartes rusas o de la región.
7. Rendición de cuentas
■

Impactos: La sólida infraestructura de monitoreo de crímenes de guerra creada
por las principales organizaciones y centros de defensa de los derechos humanos
en Ucrania, ha permitido la recogida y verificación de miles de casos de graves
vulneraciones cometidas por tropas rusas. Estas acciones han contribuido a evitar
la indefensión de la población ucraniana afectada por la guerra y han empoderado
a los y las ciudadanas en la denuncia de los daños en infraestructuras físicas y
abusos a la población civil a través de diferentes medios físicos o virtuales.

■

Desafíos: La necesidad de reforzar los procesos de justicia transicional
incluyendo mecanismos para la verdad, justicia, reparación y reconciliación. Uno de
los primeros retos en este sentido, sería reconocer también las vulneraciones
de derechos humanos cometidos por ambas partes del conflicto. Asimismo, es
importante avanzar en la desagregación de datos de las vulneraciones de derechos
humanos cometidos por soldados, civiles y Empresas Militares y de Seguridad
Privada.
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1. INTRODUCCIÓN
El 26 de febrero de 2022 las imágenes de unos ciudadanos ucranianos interponiéndose a
una columna de tanques rusos en la pequeña población en Bakhmach, al norte de Ucrania,
dieron la vuelta al mundo.1 Esas fueron las primeras acciones con las que comenzó la
resistencia civil noviolenta a la invasión rusa y con ella, esta investigación. Como si de una
colonia de abejas se tratará, la sociedad ucraniana ha organizado de forma espontanea
y valiente centenares de acciones noviolentas, desde actos de desobediencia civil hasta
tareas de protección y evacuación de civiles. La resistencia civil noviolenta masiva puede
ser decisiva para poner fin a la ocupación rusa y avanzar en el proceso de democratización
y consolidación de una identidad ucraniana multi-cultural.
Sin embargo, los tambores de la guerra han ocupado el debate público y han desplazado
gradualmente las iniciativas noviolentas de transformación del conflicto y construcción de
paz. La maquinaria propagandística ha polarizado a las sociedades enfrentadas,2 ocultando
las voces disidentes a la guerra. El resultado es una catástrofe humana, un aumento del
gasto militar global3 y nuevas economías de guerra en el viejo continente4 en el periodo
post-pandémico.
Este informe examina la resistencia civil noviolenta ucraniana contra la invasión rusa desde
el 24 de febrero al 30 de junio de 2022 con el objetivo de identificar sus dinámicas
organizativas, su impacto en el contexto de guerra y vías de apoyo para reforzar los actores
sociales involucrados. Por tanto, este estudio no se dirige solamente a los actores que
pretendan apoyar la transformación del conflicto en Ucrania y en la región, sino a cualquier
organización o individuo involucrado o interesado en la acción noviolenta y la transformación
de los conflictos. La experiencia ucraniana es, sin duda, única, y de ella podemos aprender
nuevas formas de intervención civil en crisis globales sin el recurso fatal al uso de las armas.
Con esta aspiración, el informe se estructura en cinco secciones. Primero, definimos
un marco conceptual con las ideas y teorías políticas que justifican los objetivos,
dinámicas y resultados de la acción noviolenta. Segundo, identificamos los principales
antecedentes que configuran la sólida experiencia en resistencia noviolenta de Ucrania.
1. Acción 3 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Ver anexo 1).
2. Anton Oleinik, “War-time media reporting is shaping opinions about Russia’s Ukraine invasion”. The Conversation, 4 de abril de
2022.
3. Para más información sobre el rearme europeo y global ver esta página y los últimos datos de SIPRI en 2021.
4. Elise Vincent, “Macron Says France Must Enter War Economy Announcing Military Budget Re-evaluation”. Le Monde, 14 de junio
de 2022.
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Tercero, analizamos la evolución, características y actores de las acciones noviolentas en
el país. Cuarto, describimos los impactos que ha alcanzado hasta el momento la acción
noviolenta, así como los desafíos a los que se ha enfrentado. Quinto, formulamos una serie
de recomendaciones para actores políticos y sociales que quieran apoyar la resistencia
civil noviolenta en Ucrania y en el resto de la región.

NOTA METODOLÓGICA
Esta investigación se hace eco de historias y testimonios de los protagonistas de la
acción noviolenta, la sociedad civil ucraniana, para comprender sus motivaciones, retos
y estrategias de resistencia en un contexto de alto riesgo y violencia. De esta manera,
el informe adopta un enfoque empírico basado en la recogida de datos cualitativos y
cuantitativos. Por una parte, nos basamos en una investigación de campo realizada entre
el 2 y el 18 de abril de 2022 donde recogimos datos y testimonios a través de entrevistas
individuales semi-estructuradas y focus groups con más de 55 actores políticos y sociales,
entre los que destacan representantes de instituciones públicas e instituciones religiosas,
ONGs, grupos auto-organizadores y expertos académicos, entre otros. Asimismo, hemos
realizado entrevistas online con activistas de las zonas bajo ocupación temporal de Kherson
y Melitopol, principalmente. La mayoría de estos testimonios están referenciados en el
informe, excepto en aquellos casos en que por motivos de seguridad se ha decidido
mantenerlos en anonimato, en cualquier caso, se apunta su perfil y su género (m)
masculino o (f) femenino. Por otra parte, realizamos un mapeo de 235 acciones noviolentas
registradas, verificadas y sistematizadas desde el 24 de febrero al 30 de junio, y que nos
ha permitido identificar las tendencias de la acción noviolenta. Por último, hemos utilizado
otros textos clave sobre la noviolencia en general y la movilización popular en Ucrania en
particular para argumentar y justificar los resultados del estudio.
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2. MARCO CONCEPTUAL: OBJETIVOS,
MECANISMOS DE CAMBIO Y MÉTODOS
DE LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA
Los conflictos son luchas de poder que pueden derivar en enfrentamientos violentos o
noviolentos. Ambas vías comparten métodos sociales, económicos, psicológicos o físicos
para alcanzar sus objetivos (Beer, 2021). En los conflictos armados tendemos a pensar que
tomar las armas es la opción más efectiva para ganar al enemigo, pero con ello perdemos
de vista la idea de que ‘las guerras son la continuación de la política por otros medios’.5 La
noviolencia entiende que detrás de estos conflictos hay responsables políticos y militares
que toman decisiones y que son obedientemente ejecutadas por los estratos inferiores
de las cadenas de mando. Para la noviolencia, este esquema clásico del poder monolítico
puede ser enfrentado desde los principios de la desobediencia (de la Boéite, 2012;
Thoreau, 2020).
La noviolencia se basa en la teoría del consentimiento del poder. Gene Sharp fundamenta
la acción noviolenta en la tesis de que un gobierno o un sistema jerárquico no puede
mantener su poder si la población desobedece y desafía sus ordenes (1973). En base a
esa teoría política, adoptamos la noción de acción noviolenta como “aquellos métodos de
protesta, resistencia y intervención sin violencia física en el que los miembros del grupo
hacen o rechazan hacer ciertas cosas” (Sharp, 1973). A diferencia de la acción violenta,
la noviolencia pretende influir, sin la amenaza o el uso de la violencia, en las acciones del
oponente, en su estado moral y psicológico para cambiar sus percepciones del conflicto,
fraternizar y persuadirle para que abandone las armas. La eficacia de la acción noviolenta
depende de mantener sus dinámicas y no combinarse con la resistencia armada.
Los actos de omisión, comisión o combinación de ambos, provocan cambios en el
comportamiento de un oponente. Es lo que George Lakey (1968), y posteriormente Gene
Sharp (1973), denominaron ‘los mecanismos de cambio’ y que se clasifican en cuatro
efectos: 1) conversión: el adversario acepta plenamente las demandas del grupo noviolento;
2) la acomodación, que supone una aceptación parcial de las demandas de acuerdo a un
cálculo coste/beneficio del oponente; 3) la coerción, que implica una rendición al oponente
debido al colapso de uno o más ‘pilares del poder’ del oponente; 4) la desintegración, que
sucede cuando la población en masa apoya una estructura de poder paralela provocando
5. Esta idea fue acuñada por el padre de la estrategia militar y autor del tratado De la Guerra, Carl Von Clausewitz.
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el desplome del antiguo régimen. Michael Beer añade un quinto mecanismo basado en la
retirada del oponente de forma permanente o temporal cediendo su influencia de poder al
grupo noviolento (2021). Por ejemplo, la persistencia en las acciones de no-cooperación
puede afectar la capacidad de una autoridad superior para ejercer su poder y provocar
cambios de lealtad e incluso deserciones entre sus apoyos políticos o miembros del ejército
(Beer, 2021). Por estas razones, autores como Wallace consideran que la noviolencia es
más efectiva que la acción violenta en la coerción del adversario, ya que cuando los pilares
de su poder son socavados ello puede forzarle a negociar o retirarse del campo de batalla
(2017).
Pero la noviolencia no es solo un cálculo estratégico para ganar a un adversario (lucha
noviolenta), sino que también es efectiva para proteger a los civiles (intervención noviolenta)
o defender a las comunidades (defensa noviolenta) mientras preservamos nuestros
compromisos morales (Wallace, 2017). Este estudio contempla las múltiples capacidades
de la noviolencia para persuadir al agresor, para detener la violencia, mientras protege la
población afectada por la misma, preservando su tejido social y sistema de valores.
En este sentido, es relevante para nuestro estudio analizar la acción democratizadora de la
noviolencia. Los procesos de democratización parten de una noción del poder que permite
a las comunidades crear y elegir en que tipo de sociedad quieren vivir de acuerdo a sus
preferencias individuales (Welzel, 2009). La noviolencia construye el poder colectivo a
través de la definición de una visión y objetivos en una estructura horizontal que permita
interacciones positivas y el intercambio de recursos de forma igualitaria (Ganz, 2010). Para
Saul Alinsky, padre de la organización comunitaria, el concepto democrático del poder
popular no es simplemente el desarrollo de campañas noviolentas, sino la transformación
de las relaciones de poder (2010). Se trata de construir el cambio social desde la propia
estructura de la organización y la acción noviolenta en relación con el principio ético
de la coherencia entre medios y fines. Los movimientos noviolentos contribuyen a la
transformación de prácticas y sistemas de autoridad desde una lógica de ‘abajo a arriba’
para el desarrollo de un nuevo tipo de gobernanza (Beissinger, 2002; Ulfelder 2005).
Mahatma Gandhi considera ese tipo de poder como swaraj que significa auto-gobierno
(1997) para la creación de un nuevo contrato social basado en la verdad (satyagraha) y la
noviolencia (ahimsa).
El estudio de Erika Chenoweth y Maria Stephan Why Civil Resistance Works basado en
el análisis de 323 campañas violentas y noviolentas entre 1900 y 2006, concluye que
las campañas noviolentas son más efectivas que la acción violenta para conseguir sus
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objetivos y que contribuyen de forma más efectiva al desarrollo de democracias duraderas
y pacíficas (2011). Algunos de los elementos claves para este éxito es la capacidad de
movilización de amplios y diversos sectores de la población de forma descentralizada. La
participación amplia de la sociedad es el reflejo del poder popular y dota de legitimidad
y sostenibilidad los procesos de transformación social que persiguen los movimientos
noviolentos.
Con el objetivo de analizar las acciones noviolentas identificadas en Ucrania, partimos de
la clasificación realizada por Gene Sharp en 1973, incluyendo las adaptaciones realizadas
por Michael A. Beer (2021). De esta manera, entendemos que los métodos noviolentos se
dividen en las siguientes tres categorías:
■

Protesta (actos de expresión): principalmente acciones simbólicas que
pretenden persuadir a su oponente o terceras partes para cambiar sus políticas,
o expresar su rechazo o disidencia a las mismas;

■

No-cooperación (actos de omisión): que se basa en la retirada de apoyo
u obediencia a las prácticas del oponente a nivel político, social y económico;

■

Intervención noviolenta (actos de comisión): donde el grupo noviolento
adopta un rol de mayor proactividad con acciones de interposición para evitar
que el oponente consiga sus objetivos o la creación de estructuras paralelas
de autoabastecimiento o gobierno que marginalicen las acciones del oponente
mientras dan respuesta a las necesidades de la población.

Beer, acertadamente, apunta que los tres tipos de métodos pueden contener un enfoque
de confrontación (coercitivo) o constructivo (persuasivo). Esta tabla, resume el universo de
acciones noviolentas según este autor:
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Tabla 1. El Universo de Métodos Noviolentos
Comportamiento
de la resistencia
Decir
(actos de expresión
o protesta)

No hacer
(actos de omisión
o no-cooperación)

Naturaleza de los incentivos tácticos
Confrontación (coercitivo)

Constructivo (persuasivo)
Apelación

Protesta
Acciones comunicativas de denuncia
y coacción (ejemplo: una marcha)

Acciones comunicativas para
recompensar o persuadir
(ejemplo: fraternización)

No-cooperación

Abstenerse

Negarse a obedecer órdenes/leyes o
realizar comportamientos no esperados
de acuerdo a un sistema determinado
(ejemplos: huelgas y boicots)

Interrumpir o suspender una acción
planificada o en curso para recompensar
o persuadir (ejemplo: suspender una
huelga)
Intervención creativa

Intervención disruptiva
Hacer o crear
(actos de comisión o
intervención noviolenta)

Acción directa que se enfrenta a otra
parte para detener, interrumpir
o cambiar su comportamiento
(ejemplo: un bloqueo)

Acción directa que modela o construye
comportamientos e instituciones
alternativos o asume las instituciones
existentes (ejemplos: estructuras de
auto-gobierno paralelo)

Fuente: Tabla adaptada de Michael A. Beer en “Civil Resistance Tactics in the 21st Century”

Para cada una de las categorías, Gene Sharp detalló numerosas acciones específicas
y que se recogen en la conocida lista de los 198 métodos de la acción noviolenta. 6
Asimismo, para el estudio que nos ocupa, hemos considerado las actualizaciones de
métodos noviolentos realizado por Michael Beer (2021) y Mary Joyce and Patrick Meier,7
para adaptarnos mejor al contexto de Ucrania y los progresos tecnológicos actuales.
Primero, las acciones de resistencia cultural vinculadas con la expresión artística y literaria
(murales, comics, logos, caricaturas, música, escultura, cine, documentales, teatro guerrilla
e invisible, poesía, panfletos, publicaciones, espacios de paz, etc.) que se combinan con
los actos simbólicos definidos por Sharp como mostrar banderas, símbolos propios de
una identidad cultural o cantar himnos de una nación. Segundo, acciones de resistencia
civil articuladas con el activismo de los derechos humanos y el respeto del derecho
internacional. Este ámbito, incluiría acciones de defensa de derechos humanos específicos,
monitoreo de crímenes de guerra o protección de personas de defensoras de derechos
humanos. Tercero, las acciones de resistencia civil con perspectiva de género que permiten
reforzar el rol de las mujeres y las minorías de género/sexuales mientras desarrollan
acciones innovadoras y efectivas para la creación de redes horizontales, mantenimiento
de la disciplina noviolenta, procesos de desobediencia civil, entre otros. Estas acciones
6. Se puede acceder a la lista completa a través de este enlace. La Global Nonviolent Action Database aporta definiciones y
ejemplos de cada una de las acciones definidas por Gene Sharp. El proyecto fue realizado por el departamento de estudios por
la paz y los conflictos del Swarthmore College de Estados Unidos. La base de datos online se puede consultar aquí.
7.

La contribución de Joyce and Meier se concreta en el proyecto “Civil Resistance 2.0” una base de datos que actualiza el listado
de 198 métodos noviolentos en Gene Sharp desde un punto de vista de nuevas tecnologías. La información de este proyecto se
encuentra aquí.
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permiten aumentar la solidaridad y la cohesión interna de los grupos mientras confrontan las
relaciones de poder del sistema patriarcal. Cuarto, las acciones noviolentas tradicionales se
amplifican con las nuevas tecnológicas, incluyendo acciones de livestreaming, tendencias
de un hashtag, influencia en los motores de búsqueda de internet, maptivismo, códigos
QR o auto-vigilancia, entre otros.
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3. UCRANIA: 100 AÑOS DE RESISTENCIA CIVIL
NOVIOLENTA
Ucrania es una nación que ha estado bajo el control de múltiples potencias. El dominio del
Imperio Otomano, Austrohúngaro o Soviético, no evitó el desarrollo de diversas identidades
y sub-culturas. Según Yevhen Hlibovytsky, profesor de la Universidad Católica Ucraniana:
“Ucrania es un crisol de múltiples identidades que retienen sus diferencias pero que actúan
como un único eco-sistema”.8 La resistencia permanente a las influencias externas ha
contribuido al desarrollo de un cierto carácter anárquico en la identidad ucraniana. El
profesor de la Kyiv School of Economics, Ivan Gomza, afirmó que hay un debate actual en
Ucrania sobre el carácter anárquico de la nación.9 De hecho, entre la caída del imperio
zarista en 1917 y la revolución rusa, en Ucrania se desarrolló uno de los movimientos
anarquistas más importantes de Europa. Entre 1917-22, Nestor Makhno lideró este
movimiento con la creación de comunas auto-organizadas en las regiones del sur y este del
país.10 En ese período, diversos grupos lucharon por su independencia y la creación de
nuevas formas de auto-organización. En 1917, por ejemplo, en Kherson se organizó una
de las primeras grandes concentraciones populares en el país para reivindicar la identidad
ucraniana y su derecho de auto-gobierno.11
La Unión Soviética trató de someter al pueblo ucraniano a través de estructuras
centralizadas de poder y la noción de la identidad global soviética basada en los principios
comunistas. Para evitar este proceso el pueblo ucraniano desarrolló dos tipos de estructuras
institucionales: por una parte, instituciones estatales ineficientes; y, por otra parte, redes
e instituciones informales de poder para auto-gobernarse, donde las instituciones locales
iban más allá de sus funciones originales, como por ejemplo parroquias actuando como
bancos.12 Esto contribuyó a la creación de centros de capital social y redes horizontales
basadas en la confianza. Según la profesora Olga Onuch “Ucrania tenía más disidentes
per cápita que cualquier otra república soviética; era un lugar muy activo [traducción del
autor]”.13 A pesar de la represión soviética, Ucrania desarrolló un movimiento intelectual
y cultural que reivindicó la identidad ucraniana, a partir de la poesía de uno de los padres
8. Yevhen Hblibovytsky (profesor de la Universidad Católica de Ucrania), entrevista con el autor, Kolomyia, 17 de abril de 2022.
9. Iván Gomza (profesor del Kyiv Economics School), entrevista con el autor, Lviv, 17 de abril 2022.
10. Isobel Koshiw. “Putin terrors affects everyone: anarchist join Ukraine’s war efforts”, The Guardian, 26 de mayo de 2022,
11. Дементій Білий. “Херсон - це Україна”: сказано ще у 1917 році”, IstPrava, 5 de febrero de 2022.
12. Yevhen Hblibovytsky (profesor de la Universidad Católica de Ucrania), entrevista con el autor, Kolomyia, 17 de abril de 2022.
13. Coilin O’Connor y Halyna Tereshchuk. “The Revolution on Granite: Ukrain’s First Maidan”. Radio Free Europe, 15 de octubre de
2020.
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de la literatura del país, Taras Shevchenko (1814-1861), con influyentes autores como la
escritora feminista Lesya Ukrainka (1871-1913) o Vasyl Stus, representante del movimiento
reivindicativo de los Sixtiers, y que murió en un campo de concentración en 1985.14
El colapso de la Unión Soviética no dio paso a una nueva sociedad, pero si al inicio de
importantes movilizaciones sociales. La independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto
de 1991 no se tradujo en la construcción de un nuevo contrato social ya que el nuevo
Estado ucraniano heredó las estructuras de poder centralizadas, la desconfianza social
y un sistema de seguridad acostumbrado a la represión.15 La sociedad ucraniana estaba
traumatizada después de décadas de totalitarismo, pero en su interior existían sólidos
mecanismos de resiliencia comunitaria. Un año antes de la declaración de independencia
de Ucrania, el 2 de octubre de 1990, movimientos estudiantiles ocuparon las calles de Kyiv,
Lviv y Kharkiv para exigir el fin del control de Moscú en lo que se conoce como la revolución
de Granito.16 Las movilizaciones contaron con el apoyo de otros sectores disidentes como
el Movimiento Popular para la Reconstrucción de Ucrania (Rukh) que exigían reformas
políticas para el país. Los jóvenes adoptaron una estética común y desplegaron símbolos
ucranianos. El colapso de la Unión Soviética supuso el comienzo de la reconstrucción
económica y la recuperación de la memoria histórica de Ucrania.17
La exposición del fraude electoral en las elecciones presidenciales a favor del candidato
pro-ruso Viktor Yanukovich desencadenaron la conocida revolución Naranja entre
noviembre de 2004 y enero de 2005. Este movimiento popular se encuadró en las
conocidas revoluciones de colores iniciadas en el año 2000 en Serbia por el movimiento
estudiantil Otpor (Resistencia). Algunos autores las denominaron ‘revoluciones electorales’
por caracterizarse en frentes de oposición unidos contra fraudes electorales, amplias
movilizaciones sociales, cobertura mediática independiente y campañas de observación
y educación electoral (Bunce y Wolchik, 2006). Potencias occidentales como Estados
Unidos y Canadá apoyaron técnica y financieramente el desarrollo de la oposición contra
Yanukovich, especialmente en el desarrollo de medios de comunicación independientes
como Ukrainska Pravda y ONGs como ‘Pora y Committee of Voters of Ukraine para realizar
observación electoral doméstica, para mostrar el fraude y movilizar a la ciudadanía para
defender sus votos (McFaul 2007; Stewart 2009). Por su parte, en consonancia con
14. Stephen Komarnyckyj. “Transreading Ukrainian Poetry: the first course inspiring English writers through Ukraine’s literature”,
Euromaidan Press, 11 de noviembre de 2019.
15. Yevhen Hblibovytsky (profesor de la Universidad Católica de Ucrania), entrevista con el autor, Kolomyia, 17 de abril de 2022.
16. Coilin O’Connor y Halyna Tereshchuk. “The Revolution on Granite: Ukrain’s First Maidan”. Radio Free Europe, 15 de octubre de
2020.
17. Yevhen Hblibovytsky (profesor de la Universidad Católica de Ucrania), entrevista con el autor, Kolomyia, 17 de abril de 2022.
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la teoría política ‘Black Knight’,18 la Federación Rusa apoyo los métodos autocráticos
del presidente saliente Leonid Kuchma para mantener el control del país, a través de
campañas de desprestigio de la oposición y la sociedad civil organizada (McFaul 2007).
Las interferencias externas contribuyeron al desarrollo de la sociedad civil, pero también
provocaron procesos de instrumentalización y de polarización de la misma (McFaul
2007; Stewart 2009). En cualquier caso, aunque la revolución Naranja no supuso una
transformación social del país, sí contribuyó al empoderamiento de sus actores sociales.
Como argumenta McFaul, el liderazgo, las ideas y la movilización provinieron del pueblo
ucraniano (2007).
La revolución de Euromaidan, como punto de inflexión en la transformación social de
Ucrania. Euromaidan, o también conocida como la revolución de la Dignidad, estalló el
30 de noviembre de 2013 cuando la policía reprimió brutalmente a los estudiantes que
se manifestaban en la plaza Maidan de Kyiv contra la decisión del presidente Yanukovich
de no firmar el acuerdo de asociación político y libre comercio con la Unión Europea. Se
produjo entonces una gran movilización popular que tuvo como epicentro la capital del
país. Los y las manifestantes ocuparon Maidan durante meses resistiendo los ataques de
las fuerzas de seguridad ucranianas, incluyendo el uso de munición real. Al menos 130
personas fueron asesinadas durante la revolución. El 28 de enero de 2014 Yanukovich fue
derrotado por segunda vez. A diferencia de la revolución Naranja, las movilizaciones se
expandieron por todo el país y sus demandas fueron más amplias, incluyendo la defensa
de derechos socioeconómicos, demandas de corte etno-lingüísticas y reformas políticas
para acabar con la corrupción. Sin embargo, las movilizaciones se caracterizaron por una
cierta falta de planificación y disciplina noviolenta, lo que derivó en actos violentos en Kyiv,
pero también en otras regiones del país como el enfrentamiento en Odesa que acabó
con la muerte de 48 activistas, la gran mayoría anti-Maidan.19 Esa violencia, provocó una
cierta deslegitimación del movimiento y la polarización entre la ciudadanía, lo que fue
aprovechado por voces radicales en ambos extremos del espectro político (Onuch, 2015).
En esta línea, el Kremlin se negó a aceptar el proceso de emancipación social del pueblo
ucraniano y forzaron la anexión de Crimea y el inicio de la guerra en el Donbas en 2014.
Las autoridades rusas leyeron la caída de Yanukovich y el acuerdo de Asociación con
la Unión Europea, como un avance significativo de la influencia occidental en el Este de
Europa y, por tanto, una amenaza a sus intereses políticos y de régimen.20 Durante la
18. La teoría política de Black Knight considera que los regímenes autoritarios promueven sistemas políticos similares más allá de
sus fronteras. Para más información ver este enlace.
19. Shaun Walker, “Tensions run high in Odessa on anniversay of deadly clashes”. The Guardian, 2 de mayo de 2016.
20. Yevhen Hblibovytsky (profesor de la Universidad Católica de Ucrania), entrevista con el autor, Kolomyia, 17 de abril de 2022.
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captura en ambos territorios por milicias separatistas apoyadas por unidades híbridas rusas
(Schmid, 2019), se produjeron múltiples acciones de protesta y disuasión en contra del
pseudo-referendum de Crimea,21 así como los movimientos separatistas de los territorios
de Donetsk y Luhansk.22
El pluralismo social en Ucrania aumentó después de Euromaidan, con la emergencia
de grupos auto-organizados a nivel local. La movilización social se trasladó de Kyiv
a las ciudades y pueblos del país, donde centenares de nuevos grupos se centraron
en problemáticas locales como el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos,
la denuncia de casos de corrupción, la recuperación de espacios verdes y edificios
históricos, entre otros. Activistas de Euromaidan se unieron en iniciativas más amplias
como ‘Save Old Kyiv’, ‘Green Front’ en Kharkiv o la ‘General Protest’ en Odesa. A nivel
local se crearon ‘hubs’ de organizaciones independientes de autoridades públicas y fondos
de donantes internacionales. El activista Pavlo Kaliuk afirmó como la auto-organización
popular en Euromaidan “creó un espacio físico de encuentro e intercambio de ideas y
valores que avanzó posteriormente en muchos proyectos”.23 En 2016, Pavlo contribuyó al
establecimiento de la comunidad auto-organizada de Podolianochka en Kyiv con el objetivo
de institucionalizar Euromaidan y desarrollar una democracia real basada en los procesos
comunitarios, la unión de la gente y el cambio cultural.24 Estos grupos informales pusieron
en marcha numerosas iniciativas de voluntariado y donaciones contra la agresión rusa en
Donbas en 2014 (Shapovalova, 2018). Estas ayudas fueron destinadas a apoyar al ejército
ucraniano con comida, ropa, equipamiento defensivo y otros materiales.25
Asimismo, los acontecimientos violentos que se produjeron en Euromaidan reforzaron el
poder de grupos de extrema derecha. Sin embargo, estos actores fueron cooptados por las
autoridades ucranianas e integrados en las estructuras militares del país. Prueba de ello ha
sido la resistencia de los grupos Azov en Mariupol durante la invasión rusa. Este proceso de
cooptación redujo de forma drástica la influencia política de la extrema derecha en el país.
Como afirma el profesor Ivan Gomza, el poder político de la extrema derecha en Ucrania es
inexistente. Según sus datos, de los 12.000 asientos en los consejos locales de Ucrania,
21. Peter Ackerman; Maciej Bartkowski. “Challenging annexation: in Crimea, the referendum that wasn’t”. Open Democracy. 22 de
marzo de 2014.
22. Александр Савицкий, “Тысячи жителей Донецка вышли на митинг за единство Украины”. DW, 18 de abril de 2014.
23. Pavlor Kaliuk (miembro de la comunidad auto-organizada de Podolianochka), entrevista con el autor, Kyiv, 6 de abril de 2022,
Kyiv.
24. Ibid.
25. Desde 2014, múltiples organizaciones se volcaron en ayudar al ejército ucraniano. Algunas iniciativas creadas en 2014 se han
vuelto a activar en esta nueva fase de la guerra. Aquí hay algunos ejemplos. Para más información sobre las dinámicas de este
tipo de apoyo ver este enlace.
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tan solo 2 han sido ocupados por representantes de grupos políticos de extrema derecha.
No obstante, durante la investigación de campo observamos símbolos tradicionalmente
vinculados con la extrema derecha ucraniana como la bandera roja y negra. Para el profesor
Gomza, este símbolo utilizado por el nacionalismo ultra-ortodoxo en el pasado, ha sido
integrado en la identidad nacional y reinterpretado por el imaginario colectivo como un
símbolo de liberación y resistencia.26
La descentralización política del país como oportunidad para el desarrollo democrático
a nivel local. Después de Euromaidan se inauguró un nuevo periodo basado en la
construcción de un nuevo contrato social y la consolidación de la identidad ucraniana.27 El
paquete de reformas aprobadas en el periodo post-Euromaidan, especialmente aquellas
destinadas al desarrollo de la gobernanza local, fue aprovechado por organizaciones
comunitarias para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas. Nuevas herramientas
y estrategias de participación ciudadana fueron desarrolladas a nivel regional y local
como el monitoreo del acceso a información pública, la participación en los presupuestos
participativos y el desarrollo de nuevo canales de participación ciudadana (Shapovalova,
2019). Sin embargo, estas demandas sociales provocaron a nivel regional y local conflictos
con actores políticos del antiguo régimen. Según el centro Kharkiv Human Rights Protection
Group, en 2018 se produjo un aumento de ataques graves contra activistas a nivel local.
A nivel nacional, varias organizaciones consiguieron mejoras importantes en el acceso a
la información pública. Para continuar con estas reformas políticas, estas organizaciones
crearon el Center of United Actions, una organización con sede en Kyiv, especializada en
el monitoreo del funcionamiento de los órganos ejecutivos y legislativos, el refuerzo de los
procesos de descentralización política y el fomento de la participación ciudadana.
En 2015 la población ucraniana expresó un mayor apoyo a la resistencia noviolenta que a
la armada, para defender a su país. Un año después del inicio de la guerra en el Donbas, el
Kyiv International Institute for Sociology realizó una encuesta a nivel nacional para conocer
las preferencias de la ciudadanía sobre el uso de métodos noviolentos o violentos en
caso de agresión u ocupación del país. Los resultados reflejaron que, en situaciones
de agresión armada a Ucrania, un 29% de los encuestados apoyaba la resistencia civil
noviolenta en contra de un 24% que apostaba por una respuesta militar. Mientras que,
en situaciones de ocupación, un 26% apoyaba los métodos noviolentos en contra de un
25% que consideraba más útil coger las armas. La encuesta profundizó en estos aspectos
preguntando a la ciudadanía que método escogerían en caso de defensa de la población
26. Ivan Gomza (profesor del Kyiv Economics School), entrevista con el autor, Lviv, 17 de abril 2022.
27. Yevhen Hblibovytsky (profesor de la Universidad Católica de Ucrania), entrevista con el autor, Kolomyia, 17 de abril de 2022.
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o defensa del territorio. En el primer caso, un 55% apoyaba la resistencia civil noviolenta
para defender sus comunidades, en contra de un 45% que apoyaba la resistencia armada.
En el segundo caso, el 63% consideraba la respuesta militar para defender el territorio más
eficaz, en contra de un 37% que abogaba por la acción noviolenta.28
La experiencia ucraniana en resistencia civil noviolenta se combina con vibrantes
comunidades de mediación y defensa de derechos humanos. Los conflictos armados y las
amenazas a la soberanía ucraniana de las últimas décadas han marginalizado el discurso
de la construcción de la paz. Esta situación ha provocado que las organizaciones de este
sector se hayan transformado y agrupado en dos grandes ámbitos: la defensa de los
derechos humanos y la promoción del diálogo en situaciones de conflicto. Según Tetiana
Kyselova, profesora de la Universidad Nacional Kyiv-Mohila Academy, este último grupo
se estructura, por una parte, en la ‘comunidad de mediadores’, un grupo profesional que se
fue desarrollado a partir de los años 90’ y que ha formado más de 3.000 profesionales
agrupados en la Asociación Nacional de Mediadores. Y, por otra parte, en los ‘facilitadores
de diálogo’ compuesto por 20 organizaciones que se han centrado en el desarrollo de
procesos de diálogo en el Este de Ucrania después de 2014 (2017). Ambas comunidades
poseen robustas capacidades para el desarrollo de procesos de diálogo y mediación en
los niveles macro y micro en situaciones de prevención, gestión y rehabilitación postconflicto. Las sólidas organizaciones de derechos humanos han realizado un trabajo
fundamental para el desarrollo democrático del país como la denuncia de los casos de
corrupción y la protección de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo
el apoyo a activistas en los territorios de Crimea y el Donbas.29 Asimismo, destacar como
las organizaciones de mujeres han ido cobrando cada vez más relevancia en los procesos
de transformación de conflictos (Kyselova, 2019).
En conclusión, el tejido asociativo y social ucraniano ha desarrollado amplias capacidades
en la transformación de conflictos, defensa de los derechos humanos y acción noviolenta
que explicarían la respuesta civil ante la invasión de Ucrania. Como afirma la profesora
Onuch, desde la época soviética hasta la actualidad, la mayoría de las resistencias civiles
ucranianas contra sus agresores han sido mayoritariamente noviolentas (2015).

28. Los resultados originales del KIIS pueden encontrarse aquí, mientras que la traducción de los mismos fue realizada por Maciej
Bartkowski and Alina Polyakova en este artículo.
29. Algunos ejemplos son el trabajo realizado por el Crimean Human Rights Group, el Crimean Tartar Resource Center o el Kharkiv
Human Rights Protection Group, entre otros.
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4. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN NOVIOLENTA EN UCRANIA
“Actuamos como una colonia de hormigas”
Pavlo Kaliuk, miembro de la comunidad
auto-organizada de Podolianochka

MARCO CONTEXTUAL: EL IMPACTO DE LA INVASIÓN RUSA
Hasta la fecha, la guerra de Ucrania se ha desarrollado en dos fases militares. La invasión
rusa comenzó el 24 de febrero del 2022 con la entrada de tropas por los oblasts del
norte de Ucrania (Kyiv, Chernihiv y Sumy), este (Kharkiv, Donetsk y Luhansk) y sur del país
(Kherson y Zaporizhia). En las primeras tres semanas de la invasión, los avances rusos
en las regiones del sur, contrastaban con las dificultades de los rusos para conseguir
sus objetivos en el norte. Finalmente, a principios de abril, el Kremlin retiró sus tropas de
las regiones de Kyiv, Chernihiv y Sumy. Pero, para entonces las regiones de Kherson, y
Zaporizhia se encontraban en situación de ocupación militar, mientras aumentaba la presión
desde el este y oeste sobre Mariupol. La segunda etapa de la invasión rusa se inició en
abril con el objetivo de controlar el Donbas y conectar el corredor del sur sobre las ruinas
de Mariupol. El 18 de mayo esta ciudad capituló y los combates se concentraron en el este
del país. En junio, momento en que finalizamos la elaboración de este informe, las tropas
rusas continúan su avance en las regiones de Donetsk y Luhansk, mantienen el frente de
Mikolaiv y Zaporizhia, y acechan Kharkiv, mientras continúan lanzando misiles en numerosas
ciudades del país, incluyendo Kyiv.30
La penetración de las tropas rusas en el norte del país provocó asedios de ciudades
importantes y forzó el desplazamiento de civiles. Ante el interés estratégico de las
autoridades rusas sobre las ciudades más importantes, muchos ciudadanos de esas
localizaciones se desplazaron hacia poblaciones más pequeñas en las regiones del norte.
En las primeras semanas de la invasión, las tropas rusas se hicieron con el control de
gran parte de las regiones de Kyiv, Chernihiv y Sumy estableciendo un duro asedio sobre
sus capitales hasta su retirada a principios de abril. Las localidades más pequeñas no
tuvieron tiempo para reaccionar y fueron rápidamente ocupadas. La represión en esos
municipios tuvo diferentes niveles, desde el control del movimiento de sus habitantes hasta
las masacres de civiles en Irpin, Bucha y Borodyanka.

30. Para seguir el avance de la campaña militar ver los informes periódicos del Institute for the Study of War.

INFORMES 20/2022

26

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

Entrevista con Pavlo Kaliuk, miembro de la auto-organizada comunidad de Podolianochka (Kyiv).
Fuente: Lorena Sopena

El ejército ruso ha desarrollado sistemas de ocupación militar en las regiones del sur de
Ucrania. Desde marzo de 2022, el ejército ruso fue gradualmente instaurando un sistema
de ocupación militar en ciudades de los oblasts de Kherson y Zaporizhia con el objetivo de
institucionalizar la represión.31 En la práctica, este proceso ha implicado el control
de edificios públicos con el alzamiento de banderas rusas, secuestros de alcaldes y otros
líderes políticos y sociales locales, concentración de efectivos militares para controlar
las manifestaciones y actos de protesta pública, creación de una red de colaboradores e
intentos para organizar pseudo-referendums separatistas.
La invasión y la represión rusa ha provocado un amplio desplazamiento de población civil
hacia zonas seguras del país, especialmente las regiones centrales y oeste de Ucrania.
Aproximadamente, 18 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse, 7 millones
de personas son desplazadas internos, mientras que 11 millones han salido del país.32

31. Igor Semivolos (director del Center for Middle Eastern Studies), entrevista con el autor, Kyiv, 5 de abril de 2022.
32. Para información actualizada y segregada ver el portal de la Naciones Unidas para los Refugiados de Ucrania ver este enlace.
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EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA ACCIÓN NOVIOLENTA
TENDENCIAS DE LA ACCIÓN NOVIOLENTA
El inicio de la invasión ha provocado una gran movilización y organización comunitaria. La
gran mayoría de los actores sociales ucranianos, desde las organizaciones de defensa
de derechos humanos hasta los grupos auto-organizados que se habían desarrollado
desde Euromaidan, pasando por centros de jóvenes, parroquias y ciudadanos de a pie,
se han organizado para proteger a la población y detener el avance de las tropas rusas.
La movilización social se ha organizado de forma espontanea a nivel local en línea con las
redes informales y las relaciones de confianza características de la sociedad ucraniana. La
directora adjunta del Center for United Actions aseguró: “muchas cosas están sucediendo
en las comunidades gracias a los líderes locales (…) la confianza se establece entre la
gente común, no con las administraciones”.33 El organizador comunitario Pavlo Kaliuk explicó
que: “durante la guerra, la comunidad ha reforzado su capacidad de auto-organización,
actúa como una barrera defensiva (…) como si fuera una colonia de hormigas”.34 Asimismo,
nuevos grupos auto-organizados han surgido. La activista Anastasiia Kozlovtseva explicó
que organizaron un grupo auto-organizado para tareas humanitarias en la localidad de
Kirovohrad basado en relaciones de confianza y formado por personas voluntarias, algunas
provenientes de ONGs de ámbito estatal.35
La organización comunitaria se ha basado en sofisticadas redes de información y
comunicación que han facilitado la organización de las acciones. Oksana Malchenko,
coordinadora de la organización ‘Equal Opportunities Space’ de Sumy detalló que se
crearon sistemas de comunicación entre las ONGs locales y agricultores, que conocían
bien el territorio, para encontrar carreteras secundarias que permitieran la entrada de ayuda
humanitaria a la ciudad durante el asedio de las tropas rusas. Estas redes de información
se han extendido más allá de las fronteras de Ucrania, activistas de Sumy (m) confirmaron
que recibían información de amigos y vecinos de los pueblos rusos de la frontera con
información sobre los movimientos de la maquinaria y las tropas rusas.36 Telegram ha sido
una de las herramientas de comunicación más utilizadas. Un periodista del magazine online
Tsukr explicó que, en pocos días, sus subscriptores pasaron de 2.000 a 25.000 personas.37
33. Mariya Levonova (directora adjunta del Center for United Actions), entrevista con el autor, Lviv, 15 de abril de 2022.
34. Pavlor Kaliuk (miembro de la comunidad auto-organizada de Podolianochka), entrevista con el autor, Kyiv, 6 de abril de 2022,
Kyiv.
35. Anastasiia Kozlovtseva (voluntaria del grupo auto-organizado de Kirovohrad), entrevista con el autor, Kyiv, 6 de abril de 2022.
36. Activista de Sumy, entrevista con el autor, Sumy, 7 de abril de 2022.
37. Periodista (medio de comunicación Tsukr), entrevista con el autor, Sumy, 7 de abril de 2022.

INFORMES 20/2022

28

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

Este tipo de comunicación ha permitido la movilización rápida de personas voluntarias. La
responsable del centro municipal de jóvenes de Chernivtsi afirmó que cualquier solicitud
de ayuda movilizaba a una decena de voluntarios en poco tiempo.38
La solidaridad es un elemento fundamental para entender la resiliencia comunitaria y la
capacidad de actuar en un contexto de guerra. Durante los bombardeos en Chernihiv,
una profesora organizó a los vecinos para protegerse y centrarse en rutinas diarias para
evitar el pánico: “nos organizamos para ir a buscar el pan, controlar los accesos a casa o
incluso preparar la sopa tradicional borsch. Poco a poco, el sentimiento de colectividad fue
aumentando”.39 Los activistas locales y medios de comunicación locales se centraron en
historias diarias de resistencia noviolenta, difundir mensajes positivos y explicar la guerra
desde una perspectiva humorística para mantener la moral alta y luchar contra el miedo.

ACTIVISMO JUVENIL UCRANIANO
Los jóvenes activistas han contribuido de forma significativa a la solidaridad y organización comunitaria en Ucrania. El Servicio de Voluntariado Ucraniano ha movilizado a más
de 120.000 jóvenes desde el inicio de la guerra a través de plataformas como Volunteer
Platform. Con el inicio de la guerra, la Plataforma también comenzó a difundir peticiones
de ayuda humanitaria. Otra iniciativa ha sido la creación de la plataforma Palyanytsia, la
mayor base de organizaciones que ayudan a desplazados internos, ancianos, niños para
cubrir necesidades de evacuación, vivienda, alimentos y medicamentos. Palyanytsia ha
sistematizado más de 900 organizaciones e iniciativas. Durante las primeras semanas
de la guerra, el Servicio de Voluntariado lanzó el chatbot de Telegram @VolunteersHotlineBot, que respondió a miles de consultas de ciudadanos y ONGs. Sus gestores han
prestado apoyo diario a las personas que necesitan ayuda o buscan voluntarios para sus
iniciativas. Así como la iniciativa My Phone Friend, para apoyar por teléfono a más de 500
personas solas, en su mayoría ancianas. Los voluntarios llaman dos veces a la semana a
sus beneficiarios para comprobar su estado y prestarles apoyo.
La red nacional All Ukrainian Youth Centers formada por más de 300 centros de jóvenes distribuidos por todo el país han desarrollado una amplia labor de ayuda humanitaria. Durante
nuestra visita a Ucrania, la red comenzaba a preparar un programa de cohesión social,
resiliencia comunitaria y acción noviolenta para avanzar en la reconstrucción del país.40
38. Svitlana Oleksiychuk (directora del Centro de Jóvenes de Chernivtsi), entrevista con el autor, Chernivtsi, 3 de abril de 2022.
39. Profesora de Chernihiv, entrevista con el autor, Chernihiv, 9 de abril de 2022.
40. Artur Kadelnik (director adjunto de All Ukrainian Youth Centers), entrevista con el autor, Kyiv, 5 de abril de 2022.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL DE LAS ACCIONES
NOVIOLENTAS
De acuerdo a las categorías de métodos noviolentos definidas en el marco conceptual
de este informe, observamos que de las 235 acciones noviolentas registradas entre el 24 de
febrero y el 30 de junio de 2022: 148 se enmarcarían en la categoría de “Protestas (actos
de expresión)”, 51 acciones en la categoría “no-cooperación (actos de omisión)” y el 36 a
acciones de “intervención noviolenta (actos de comisión)”.
Geográficamente, las acciones se han distribuido de la siguiente manera: 20 acciones en
las regiones del norte del país (Chernihiv, Sumy y Kyiv); 191 acciones en el sur (Kherson,
Zaporizhia y Odesa); 9 acciones en el este (Kharkiv, Luhansk, Donetsk); 9 acciones en el
oeste (Lviv, Chernivtsi, Rivne), y 6 acciones a escala estatal o en más de una región. Por
una parte, la gran mayoría de las acciones noviolentas se han organizado de forma local
sin coordinación a nivel nacional. En cambio, las acciones relacionadas con la protección
de civiles, ayuda humanitaria, monitoreo de crímenes de guerra, comunicación noviolenta
masiva y hacker-activismo han implicado una coordinación supra-local e incluso estatal. En
este sentido, ONGs profesionalizadas del ámbito de derechos humanos, ayuda humanitaria
y protección han realizado un trabajo de alcance nacional. Sin embargo, incluso las redes
de organizaciones nacionales actúan de forma independiente, como la All Ukrainian Youth
Centers que facilita las acciones coordinadas entre sus miembros, pero no establece
ninguna estructura jerárquica. Por otra parte, la gran concentración de acciones en el sur
del país responde a las persistentes protestas públicas y de no-cooperación en los oblasts
de Kherson y Zaporizhia. En el norte en cambio, las tropas rusas no lograron controlar las
principales ciudades de esa región, Kyiv, Chernihiv o Sumy, y se retiraron a principios de
abril, reduciéndose las acciones noviolentas contra el ocupante.
La evolución temporal de las acciones noviolentas ha respondido a las diferentes etapas
de la campaña militar rusa. En febrero se organizaron 17 acciones, la mayoría relacionadas
con la intervención física noviolenta para obstaculizar el avance de las tropas y maquinaria
militar como, por ejemplo, la manipulación de las señales de dirección de tráficos,
construcción de barricadas e infraestructuras anti-ataques, e interposición física de la
ciudadanía ante tanques y convoyes militares en diferentes puntos del norte y sur del país.
En marzo, se concentraron la gran mayoría de las acciones identificadas (131). Ese mes
continuaron las acciones de interposición y obstrucción noviolenta, se iniciaron dos grandes
iniciativas de monitoreo de crímenes de guerra y redes de protección de la población civil.
A mediados de marzo, comenzaron las primeras acciones de no-cooperación en el sur
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y acciones de denuncia política y boicot en Kyiv y Lviv contra empresas multinacionales
con actividades económicas en la Federación Rusa. Sin embargo, la gran mayoría de
las acciones noviolenta (96) fueron manifestaciones y concentraciones públicas donde
se desplegaron banderas y símbolos del país para demostrar el rechazo a la invasión
y reivindicar la nacionalidad ucraniana. Abril es un mes de inflexión, con la retirada de
tropas en el norte y el aumento de la represión en las zonas bajo ocupación; se redujeron
las acciones noviolentas (23) especialmente aquellas vinculadas con la protesta pública.
Aunque continuaron algunas acciones de no-cooperación como la retirada de banderas
rusas de edificios públicos en las ciudades del sur de Kherson, Nova Kakhovka, Kakhovka y
Velyki Kopani, en general la resistencia noviolenta pasó a una mayor clandestinidad. También
continuaron las acciones de protección con procesos de evacuación desde las zonas de
enfrentamiento militar y bajo ocupación, donde muchos activistas que lideraron las acciones
de protesta durante febrero y marzo decidieron huir por el aumento de la represión. En
mayo, la mayoría de las acciones se organizaron en el sur del país, Kherson y Zaporizhia
(35 acciones). La protesta pública se redujo, pero en cambio aumentaron significativamente
las acciones comunicativas como hacer graffitis, colgar lazos amarillos y azules, distribución
de panfletos, entre otros. En ese mes se identificaron una cantidad importante de acciones de
desobediencia a las ordenes militares rusas en numerosas ciudades del oblast de Kherson
como Novotroitske, Beryslav, Kakhovka, Ozeriany, Sokolohirne y Novohryhorivka. Estas
acciones fueron lideradas por profesores y funcionarios públicos que se negaron a
colaborar con el ocupante. Por último, en junio, de las 29 acciones noviolentas registradas,
15 corresponden a métodos de no cooperación. Las acciones se concentraron en
Kherson y Zaporizhia, pero también se identificaron acciones puntuales de desobediencia
en Crimea y Luhansk. En esta ocasión, además del rechazo de funcionarios públicos a
colaborar con el ocupante, se sumaron personal médico y trabajadores que se negaron
a pagar impuestos o a trabajar en obras públicas.

DINÁMICAS DE LAS ACCIONES NOVIOLENTAS
ACCIONES DE PROTESTA (EXPRESIÓN)
Las acciones de expresión han sido las más numerosas según el mapeo realizado (148),
especialmente aquellas relacionadas con manifestaciones y concentraciones públicas (73).
Este tipo de acciones se han localizado principalmente en las regiones del sur del país.
Destaca el gran número de acciones realizadas en las ciudades de Kherson, y en menor
medida en Kahovka, con manifestaciones casi diarias durante el mes de marzo.
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Una de las características más significativas de las protestas durante la guerra era el
uso de símbolos ucranianos como su bandera o el canto del himno nacional (49). Las
movilizaciones populares de rechazo a la ocupación estuvieron muy vinculadas con la
reivindicación de su identidad. Ese rechazo contradijo la narrativa rusa de que la “operación
especial” tenia por objetivo liberar al pueblo ucraniano. 41 Varios residentes locales de
Chernihiv y Melitopol explicaron que el 9 de marzo, día del aniversario del poeta nacional
Taras Shevchenko, perdieron el miedo y comenzaron a manifestarse.42 En ciudades como
Beryslav o Energordar, las concentraciones públicas se realizaron en monumentos o otros
lugares simbólicos de la identidad ucraniana. En Melitopol algunas manifestaciones se
organizaron después de la misa de la iglesia ortodoxa de la ciudad. De hecho, según los
manifestantes el párroco de la iglesia tuvo un rol importante en las acciones de protesta
contra la ocupación rusa.43
41. Algunos ejemplos de la narrativa rusa puede identificarse en las siguientes noticias: https://www.aa.com.tr/en/russia-ukraine-war/
russia-plans-to-continue-its-operation-in-ukraine-till-achieving-all-goals/2630593; https://regnum.ru/news/3517085.html
42. Residentes locales de Chernihiv y Melitopol, entrevistas por el autor, Chernihiv y online, 23 de marzo y 9 de abril de 2022.
43. Activista de Melitopol, entrevista con el autor, online, 23 de marzo de 2022.

Manifestación en Slavutich desplegando una grande bandera ucraniana.
Fuente: Nataliia Hantimurova
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SLAVUTICH, LA CIUDAD DE LOS TRABAJADORES
DE CHERNOBYL44
Slavutich es una pequeña población a 40 km de la frontera con Bielorrusia con unos
25.000 habitantes. El 26 de marzo su alcalde anunció la ocupación de la ciudad y la
muerte de tres de sus residentes.45 A pesar de las trágicas noticias, los residentes
locales se concentraron de forma espontanea en la plaza del ayuntamiento a través
de llamadas telefónicas y mensajes en las redes sociales. Denys Masliy, miembro del
consejo municipal de Slavutich, afirmó: “no habían líderes, no había instrucciones, pero
la gente sabía lo que tenía que hacer”.46 A pesar de que los militares rusos intentaron
dispersar la manifestación por la fuerza, los manifestantes mantuvieron su disciplina
noviolenta. Según los manifestantes (m) entrevistados en la localidad, la gente comenzó
a cantar el himno ucraniano y avanzar sin miedo hacia las tropas rusas.47 Larysa Masliy,
directora del complejo artístico-cultural de Slavutich describió: “incluso en las confrontaciones hay que ir con una sonrisa en la cara porque provocan, en mi opinión, un shock
en el ocupante”.48 La rápida y masiva respuesta de la ciudadanía de Slavutich forzó un
proceso de negociación con los militares rusos. Según la presidenta del Consejo municipal de la localidad, Natalia Hantimurova, “la negociación con el ocupante se produjo
durante la protesta. No después, sino durante. Estábamos casi contra la pared. De un
lado, la comunidad Slavutich y del otro, las tropas de la Federación Rusa”.49 Durante
el proceso de negociación, el pueblo de Slavutich consiguió la liberación del alcalde
y permitió a los soldados rusos comprobar que no había armas en la ciudad. El 28 de
marzo el ejército ruso abandonó la ciudad.
A finales de marzo, la represión en las zonas bajo ocupación aumentó provocando una
disminución de las acciones públicas de protesta. Según Oksana Hliebushkina, activista y
miembro de la organización “New Generation” de Kherson, afirmó que los militares rusos
fueron sustituidos por policía rusa especializada en el control de masas.50 El aumento de
las detenciones arbitrarias y secuestros provocó el aumento del miedo entre la población.
Las acciones comenzaron a realizarse en otros lugares simbólicos, pero más apartados del
centro y con un menor número de personas.
44. Los testimonios de este caso fueron grabados en la siguiente cápsula audiovisual.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ярослав Прищепа, “Мер Славутича заявив про окупацію міста росіянами”. Suspilne, 26 de febrero de 2022.
Denys Masliy (miembro del Consejo municipal de Slavutich), entrevista con el autor, Slavutich, 10 de abril de 2022.
Activistas de Slavutich, entrevista con el autor, Slavutich, 9 de abril.
Larysa Masliy (director del complejo artístico-cultural de Slavutich), entrevista con el autor, Slavutich, 10 de abril de 2022.
Natalia Hantimurova, (Presidenta del Consejo Municipal de Slavutych), entrevista con el autor, Slavutich, 10 de abril de 2022.
Oksana Hliebushkina (coordinadora de la organización New generation), entrevista con el autor, online, 28 de abril de 2022.
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Distribución geográfica de las acciones noviolentas en Ucránia
(febrero-junio 2022)
Mapa interactivo con
información detallada
sobre las acciones
noviolentas en este QR.
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Tipos de acción noviolenta en Ucrania (febrero-junio 2022)*
* Para información detallada sobre las accciones, consultar el anexo de este informe.

Protesta y disuasión: 148 acciones

Intervención noviolenta: 51 acciones

No-cooperación: 36 acciones
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Desde abril de 2022, se han multiplicado las acciones de comunicación clandestinas con grafitis en las
zonas ocupadas. Grafitis con el eslogan ‘Kherson es Ucrania’. Fuente: Sulpine Kherson.

Según nuestro registro de acciones noviolentas, a partir de abril, las manifestaciones
públicas en las zonas ocupadas se redujeron drásticamente.
Paulatinamente, la resistencia civil noviolenta adoptó una estrategia basada en acciones
clandestinas e ‘invisibles’. A mediados de marzo, comenzaron aparecer grafitis, banderas
ucranianas, carteles y panfletos promoviendo la desobediencia contra la ocupación
(aproximadamente 48 acciones de comunicación a públicos amplios y actos públicos
simbólicos). Éstas acciones clandestinas tenían por objetivo comunicar que la resistencia
seguía viva, mientras se mantenía la moral alta y se reducía el peligro para los activistas.
En ese marco, apareció la iniciativa “Yellow Ribbon”51 en las redes sociales proponiendo
colgar lazos con los colores ucranianos en los municipios del país, especialmente aquellos
bajo ocupación. Las acciones se convocaron desde las redes sociales pero las acciones
se ejecutaron físicamente por todo el país incluyendo ciudades de Crimea como Yalta,
Simferopol, Kerch y Alupka. Es significativo destacar que las acciones bajo ocupación
tienen un carácter muy desafiante a las autoridades rusas e implica altos riesgos para los
activistas, especialmente en aquellas zonas donde la represión se ha institucionalizado
como en la península de Crimea.

51. La iniciativa aparece en Facebook bajo anonimato.
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A nivel online, también destacó el rol de los memes para ridiculizar al oponente o explicar
de forma sencilla aspectos de la situación del conflicto armado. Toronto TV, un grupo de
comunicación independiente localizado en Ivano-Frankivsk pero con miles de seguidores
en las redes sociales, se centró en explicar historias de la guerra desde otro punto
de vista. Según Maksym Scherbyna, editor de Toronto TV: “No puedes tener miedo de
aquello que te hace reír”.52 Este medio también realizó tareas de monitoreo de propaganda,
pero descartaron producir contra-narrativas destinadas a audiencias rusas debido a la
complejidad de penetrar en esos espacios.

ACCIONES DE NO-COOPERACIÓN (OMISIÓN)
A mediados de marzo, la acción noviolenta fue pasando de acciones de expresión a
acciones de omisión. Alrededor de 51 acciones de no-cooperación se han organizado
entre febrero y junio de 2022, de las cuales 16 han correspondido a acciones de corte
social, 14 de no-cooperación económica y 21 políticas. La gran mayoría en las regiones
de Kherson y Zaporizhia. Las primeras acciones identificadas en Berdyansk y Kherson son
acciones de desobediencia social donde se rechazaba la ayuda humanitaria rusa.
Las acciones de no-cooperación y desobediencia de la población han tenido un papel
fundamental para detener este proceso de institucionalización de la ocupación militar.
Igor Semivolos, director del Center for Middle East Studies y miembro de la Ukrainian
Peacebuilding School, consideró que en las zonas bajo ocupación eran prioritarias las
acciones de no-cooperación con el ocupante, la resistencia cultural y la protección de los
activistas.53
Las acciones de omisión se han estructurado en tres categorías. Primero, las acciones de
no-cooperación social, organizadas entre mayo y junio de 2022, fueron protagonizadas por
el sector educativo. Algunos ejemplos fueron las acciones de los directores de escuelas
secundarias de Melitopol que presentaron sus cartas de dimisión;54 los profesores de las
escuelas de Ozeriany, Sokolohirne y Novohryhorivka rechazaron instruir a los estudiantes
bajo los programas rusos;55 los trabajadores de la Kherson State University dejaron sus
puestos de trabajo físicos.56 El experto en noviolencia Semivolos detalló que este tipo de
actos de desobediencia supone en muchos casos situaciones de persecución y represión,
52.
53.
54.
55.
56.

Maksym Scherbyna (editor de Toronto TV), entrevista con el autor, Ivano-Frankivsk, 14 de abril de 2022.
Igor Semivolos (directo del Center for Middle East Studies), entrevista con el autor, 5 de abril de 2022.
Ver acción 145 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
Ver acción 210 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1)
Ver acción 225 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1)
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incluyendo secuestros y desapariciones forzadas por parte de los ocupantes rusos.57
Otros actos de desobediencia social, provinieron del personal sanitario de hospitales
o de ciudadanos de a pie que se negaron a entregar sus datos personales para los censos
de población.
Segundo, en las acciones de no-cooperación política funcionarios de la administración local
han renunciado a colaborar con los ocupantes. En Enerhodar, por ejemplo, los miembros
del Consejo Municipal dimitieron para no legitimar una posible administración rusa, 58
mientras que en la localidad de Kyrylivka, el alcalde Ivan Maleev rechazó públicamente
cooperar con los invasores.59 En algunos casos los funcionarios públicos abandonaron sus
puestos de trabajo físico, pero mantuvieron un cierto nivel de trabajo para dar servicio a la
ciudadanía. Según las informaciones recogidas durante la visita de investigación a Ucrania,
el Gobierno central ha dado instrucciones a las administraciones locales de no colaborar
con la ocupación militar.
Los alcaldes en muchos casos han sido un objetivo del ejército ruso con varios casos
de secuestros. Estas situaciones han provocado reacciones públicas como en Melitopol
donde el secuestro del alcalde Ivan Fédorov y la activista Olga Haisumova provocó una
manifestación de miles de personas ante el ayuntamiento con la demanda de liberarlos y el
rechazo a la nueva administración rusa liderada por Galina Danilchenko.60 Estas acciones
de omisión política, se han combinado con un gran número de acciones (12) donde se han
retirado símbolos de la ocupación rusa de edificios públicos de localidades bajo ocupación
como banderas de la Federación rusa o de la antigua Unión Soviética.
Por último, las acciones de no-cooperación económica comenzaron a organizarse a finales
de marzo con la participación de múltiples actores (14). Por ejemplo, el 29 de marzo,
cuando las tropas rusas ocuparon las oficinas del Consejo Nacional de TV y Radio de
Berdyansk, Zaporizhia, todos los trabajadores dimitieron en bloque para evitar emitir la
propaganda rusa.61 El 12 de junio, los emprendedores locales de Kyrylivka se negaron
a pagar impuestos a la administración local.62 En este tipo de acciones, destacan las
acciones de boicot y denuncia de Mykola Davydiuk, activista, que organizó 6 acciones
contra empresas multinacionales con operaciones en Rusia, concretamente Renault,
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Igor Semivolos (directo del Center for Middle East Studies), entrevista con el autor, 5 de abril de 2022.
Ver acción 133 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
Ver acción 136 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
Ver acción 89 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
Ver acción 143 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
Ver acción 223 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
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Metro, Auchan y Nestle. Las acciones fueron realizadas en las oficinas de la empresa en
Ucrania o en las embajadas de origen de la empresa, con el objetivo de tener una reunión
con representantes de la empresa o personal diplomático y hacer llegar su mensaje de
denuncia. Las acciones tuvieron un impacto mediático en diferentes televisiones, redes
sociales y prensa, entre otros.63

ACCIONES DE INTERVENCIÓN NOVIOLENTA (COMISIÓN)
En los primeros días de la invasión rusa, medios de comunicación internacionales mostraban
las impresionantes imágenes de ciudadanos ucranianos deteniendo el avance de tanques
rusos. En nuestra base de datos registramos al menos 14 acciones de interposición
noviolenta. En ciudades como Bakhmach, Grodno o Koryukivka ,64 al norte del país, se
realizaron las primeras acciones de bloqueo de tanques rusos y que en muchas ocasiones
obligaron a las columnas de tanques y convoyes militares rusos a desviarse o volver por
el camino que había venido. Este tipo de acciones de bloqueo se ha complementado con
acciones, por todo el país, de obstrucción noviolenta, es decir, la construcción de barricadas
e infraestructura anti-tanques y otra maquinaria militar. En la comunidad Podolianochka de
Kyiv, observamos directamente centros culturales transformados en verdaderas plantas
de ensamblaje de este tipo de infraestructuras. La construcción de bloqueos anti-tanque
han sido acciones espontaneas de los ciudadanos, pero en la mayoría de los casos en
coordinación con el ejército ucraniano y las unidades de defensa territorial.65 En la categoría
de acciones de obstrucción noviolenta se incluyen también 3 acciones en el oblast de
Kherson donde la Agencia Estatal de Carreteras Ucraniana, Ukravtodor, y ciudadanos
comunes, manipularon las señales de las carreteras para obstaculizar los movimientos de
las tropas rusas o mostrar el rechazo a la invasión.66

63. Dossier de prensa con los impactos mediáticos de las acciones de boicot: Nestle – кривава корпорація посібників Путіна,
У Львові політолог провів ефектну акцію протесту проти діяльності Renault в Росії, Украинских детей убивают за те
деньги, которые продолжают платить в России западные компании, - Николай Давыдюк, Путін фінансує цю війну
не тільки з продажу газу та нафти, але й з податків європейських компаній, - Микола Давидюк.
64. Ver acción 3, 10 y 11 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
65. Las unidades de defensa territorial son cuerpos de voluntarios y reservistas armados y formados por el gobierno ucraniano para
apoyar a las fuerzas armadas del país a nivel local. Estas unidas fueron creadas a partir de la Ley Nacional de Resistencia fue
aprobada en 2021, pero en el transcurso de 2022 incorporó nuevas enmiendas para responder mejor a las necesidades militares
en el contexto de guerra. Para más información ver este enlace. También se puede acceder a la ley a través de este enlace.
66. Ver acción 8, 12 y 17 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
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LA COLUMNA VERTEBRAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CIVILES
De este a oeste se ha desarrollado un complejo sistema de corredores humanitarios y de
evacuación de personas sostenido por organizaciones humanitarias, grupos auto-organizados, activistas y otros actores sociales como párrocos, aunque como indican organizaciones internacionales especializadas en el ámbito de la protección internacional, la
mayoría de grupos están formados por personas voluntarias con capacidades limitadas.67
Los corredores de evacuación principales han tenido ramificaciones hasta las zonas de
alto riesgo, como zonas bajo ocupación. Aunque estos procesos estaban coordinados
con las autoridades y el ejército, según las informaciones recogidas, los residentes
en territorios ocupados no han recibido información clara de las autoridades para
abandonar esas zonas.
En cambio, organizaciones sociales y activistas sí que han apoyado en ese sentido. En
este proceso hay que destacar el rol de las principales organizaciones humanitarias
de Ucrania Vostok SOS, Donbass SOS y Crimea SOS y el trabajo de centros de defensa de derechos que han enfocado esfuerzos en la protección de activistas. Según
Tetiana Pechonchyk, directora del Centre for Human Rights Zmina en mayo de 2022
estaban realizando el seguimiento de 163 casos de activistas, periodistas, defensores
de derechos humanos y autoridades locales secuestrados.68 Otras organizaciones
como Civil Network OPORA disponían de información útil para cruzar checkpoints u
otros aspectos básicos.
Mientras que la organización Center for Civil Liberties, además de haber realizado el
seguimiento y denuncia de personas ilegalmente detenidas por todo el país, ha desarrollado una plataforma de comunicación descentralizada conocida como Euromaidan
SOS con más de 100.000 subscriptores donde ha compartido información sobre los
corredores humanitarios y ha activado una línea telefónica permanente para ofrecer
información práctica a nivel de seguridad.

67. Nonviolent Peaceforce. Ukraine Mission Assessment. Preliminary Findings. Mayo 2022.
68. Tetiana Pechonchyk (directora del Centre for Human Rights Zmina), entrevista con el autor, online, 11 de abril de 2022.
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En este marco, hay que destacar el rol crucial que han jugado mujeres activistas. Nina
Potarska, coordinadora de la Women’s International League for Peace and Freedom,
aseguró que gracias a la invisibilidad que ganan las mujeres en la guerra, ha habido mujeres que han liderado las tareas de evacuación y protección en las regiones
Kharkiv, Zaporizhia o Donbas.69
A estas labores, se han sumado también la labor de activistas como Oleh Baturin que
fue secuestrado en Kherson y posteriormente liberado. Ha compartido su experiencia
para poder ayudar a otras personas a escapar de esas zonas.
La red de evacuación se ha conectado con una red de refugios para acoger a las personas que han escapado de las zonas de alto riesgo. Organizaciones de mujeres como
el Center for Women Perspectives han creado en el oeste del país varios centros de
acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sexual. Estos centros también
han ofrecido servicios de apoyo psicosocial.
Las acciones de comisión se han centrado en crear sistemas de comunicación alternativos
(3) para diferentes necesidades. En las zonas asediadas del norte del país, Chernihiv y
Sumy, los activistas locales organizaron redes de información con agricultores y leñadores
para identificar vías de acceso seguras a la ciudad con el fin de introducir ayuda humanitaria,
como medicinas y otros productos básicos.
Las nuevas tecnologías han sido útiles para crear estas redes de información, la red
descentralizada Euromaidan SOS es un ejemplo de red de apoyo colaborativa donde la
ciudadanía solicitaba y ofrecía ayuda. En Kherson, activistas anónimos desarrollaron un
mapa colaborativo que mostraba checkpoints, barreras y otros obstáculos creados por las
tropas de ocupación rusas.70 Telegram ha sido una de las herramientas más utilizadas para la
organización de grupos a nivel local y regional, aunque existía el riesgo de acceso de agentes
rusos. No obstante, los grupos más sensibles estaban cerrados como por ejemplo el grupo de
Telegram utilizado por las comunidades vecinales de Podolianochka en Kyiv para informar
de posibles saboteadores. El grupo desarrolló un sistema de reconocimiento de saboteadores
por las calles del barrio durante el período de acecho de las tropas rusas a la ciudad.71

69. Nina Potarska (coordinador nacional de la Women International League for Peace and Freedom), entrevista con el autor, Kyiv, 11
de abril de 2022.
70. Ver acción 129 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
71. Ver acción 105 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
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En un nivel más complejo, hemos observado formas de auto-gobierno paralelo en ciudades
de Enerhodar, Hola Prystan y Kherson donde la ciudadanía se ha organizado para
proveer servicios de seguridad comunitaria contra posibles robos o vandalismo en sus
comunidades.72 Durante la investigación de campo en el norte del país también recogimos
testimonios sobre el intercambio de información entre vecinos ucranianos y rusos cerca
de Sumy sobre movimientos de tropas y maquinaria militar rusa.73
Organizaciones con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos
desarrollaron a partir de marzo un sistema de observación de crímenes de guerra. La
infraestructura de monitoreo de crímenes de guerra se ha compuesto por tres iniciativas que
trabajaban de forma coordinada a nivel de intercambio de información para la protección
de las víctimas de estos abusos y evitar la duplicidad de esfuerzos. Primero, la Coalición
5AM agrupó a 16 organizaciones con amplia experiencia en la defensa y protección de
los derechos humanos en Ucrania, incluyendo la región del Donbas y Crimea. La Coalición
ha trabajado de forma rigurosa, sistemática y coordinada recogiendo evidencias a través
del Protocolo de Berkeley. Segundo, las organizaciones Center for Civil Liberties, Ukranian
Helsinki Human Rights Union y Kharkiv Human Rights Protection Group han establecido la
iniciativa Tribunal for Putin para recoger también pruebas sobre asesinatos extra-judiciales,
torturas, violaciones, desapariciones forzosas y represiones particulares contra grupos
vulnerables como comunidades LGTBI, población romaní, entre otras. Tercero, Civil Network
OPORA ha constituido la plataforma RussianCrime.org para la introducción de casos de
crímenes de guerra de forma online y segura por la ciudadanía, incluyendo una red de
oficinas para la recogida de testimonios de personas refugiadas en tránsito o ubicadas
en Polonia. Los tres grupos han desarrollados mecanismos de coordinación para evitar
la duplicación de casos y la transferencia de información a organismos e instrumentos
internacionales como la Corte Penal Internacional o el mecanismo de Moscú de la OSCE,
así como la Fiscalía ucraniana,74 polaca o lituana.

72. Ver acciones 74, 75 y 102 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).
73. Activista (m), entrevista con el autor, Sumy, 7 de abril de 2022.
74.

Daniel Boffey and Pjotr Sauer. “Ukraine prosecutors ready to launch first war crimes trials of Russia conflict”. The Guardian, 11
de mayo de 2022.

INFORMES 20/2022

41

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

5
IMPACTOS Y DESAFÍOS
DE LA RESISTENCIA CIVIL
NOVIOLENTA

INFORMES 20/2022

42

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

5. IMPACTOS Y DESAFÍOS DE LA RESISTENCIA
CIVIL NOVIOLENTA
“Si picas a una puerta, la puerta se abrirá”
Profesora de Chernihiv

En esta sección analizamos los principales impactos y desafíos que ha tenido la resistencia
noviolenta en el período analizado, de acuerdo con los ‘mecanismos de cambio’ apuntados
en el marco conceptual al inicio de este informe. La urgencia de demostrar los impactos
positivos de la acción noviolenta para maximizar sus efectos positivos y minimizar los
negativos, no obvia la necesidad de continuar evaluando los resultados de estos métodos
a medio y largo plazo.

OBSTRUCCIONES EN LOS OBJETIVOS MILITARES
Y POLÍTICOS RUSOS
Uno de los impactos más importante que ha tenido la resistencia civil noviolenta, ha sido
frenar los objetivos a largo plazo de las autoridades rusas en los territorios ocupados.
Por una parte, en las primeras fases de la ocupación, en ciudades como Kherson, las
manifestaciones diarias obligaron al ejército ruso dedicar más efectivos y el uso de
policía especializada en el control de masas, para consolidar su control en el interior
de las ciudades. Esta situación debilitó su capacidad de movilización de tropas hacia
el este y las posiciones defensivas fuera de las ciudades para frenar los ataques de la
Fuerzas Armadas Ucranianas. Por otra parte, a medida que la represión aumentaba y las
protestas públicas disminuían, las acciones de no-cooperación han sido claves para frenar
la institucionalización de la ocupación militar en las regiones del Kherson y Zaporizhia. Las
acciones de no-cooperación política realizadas por alcaldes y funcionarios públicos de
la administración local han contribuido a evitar la organización de pseudo-referendums
separatistas de esas localidades. Las acciones de no-cooperación social realizadas por
el sector educativo han evitado que los planes de asimilación cultural de la población
ucraniana se desarrollen. Mientras que las acciones de no-cooperación económica han
evitado que el ejército ruso pueda recoger impuestos o construir infraestructuras públicas
para reforzar sus posiciones defensivas en los límites de Kherson y Zaporizhia.
En otras regiones del país, la resistencia civil noviolenta ha permitido la participación
masiva de actores sociales y mostrado una alta capacidad de versatilidad para adaptarse
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Población local lleva a cabo una acción de interposición noviolenta directa para evitar el paso de un
convoy militar ruso en Kherson. Fuente: Telegram

y obstaculizar las diferentes fases de la campaña militar. En las primeras fases de la invasión
en el norte y sur de Ucrania, las acciones de interposición y obstrucción noviolenta de
tanques y convoyes militares ralentizaron el avance de la tropas rusas. Además, los sistemas
de comunicación alternativos fueron eficaces para el reconocimiento de agentes pro-rusos
y saboteadores en ciudades como Kyiv, Chernihiv o Sumy debilitando los objetivos militares
para controlar esas ciudades. Aunque sea difícil evaluarlo de forma precisa, la resistencia
civil noviolenta ha contribuido a frenar la invasión en el norte del país.
Sin embargo, uno de los desafíos más cruciales a los que se ha enfrentado la noviolencia
en Ucrania ha sido la interacción con la resistencia armada. La cooperación civil-militar
ha sido promovida por las autoridades ucranianas para frenar la invasión rusa a través
de diversas estrategias.75 En ese marco se han desarrollado acciones civiles-militares
como el intercambio de información para identificar saboteadores o posiciones rusas, la
construcción de infraestructuras anti-tanques, el hackeo de infraestructuras digitales rusas
o acciones de sabotaje contra maquinaria militar. En este sentido, era habitual encontrar
centros comunitarios donde se construían esas infraestructuras, así como la confección
de cocteles molotov.

75.

Para más información ver este enlace.
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Durante la investigación de campo, la mayoría de personas entrevistadas no consideraba
que esa cooperación fuera un problema, sino todo lo contrario. Un aspecto comprensible
teniendo en cuenta el contexto de guerra y la alta legitimidad que tiene el ejército en el país.
No obstante, también hemos observado como la resistencia civil noviolenta ha preservado
un campo de acción independiente como las acciones de protesta, no-cooperación o la
creación de estructuras paralelas a las administraciones militares de las fuerzas ocupantes.
En cualquier caso, es primordial recordar que las estrategias de la resistencia armada y la
noviolenta, son diferentes. Mientras que la primera, utiliza la amenaza y la producción de
daños en la vida y la salud del adversario, la noviolencia pretende afectar el estado moral
y psicológico del mismo. La eficacia de la noviolencia pasa por separar ambas estrategias.

SOCAVAMIENTO DE LOS PILARES DEL PODER DEL KREMLIN
El rechazo a la invasión rusa tiene un efecto desmoralizador entre las tropas rusas.
Incluso aquellas regiones ucranianas tradicionalmente pro-rusas y reacias a las narrativas
nacionalistas ucranianas como Kherson han mostrado un rechazo contundente a la invasión
con protestas públicas casi diarias incluyendo el uso masivo de banderas y símbolos
ucranianos para reivindicar su nacionalidad.
Es complejo determinar de forma concreta hasta que punto la acción noviolenta ha afectado
los pilares del poder y ha favorecido cambios de lealtad en el adversario. Sin embargo,
algunos indicios apuntan que la resistencia civil noviolenta ha contribuido a socavar los
pilares del poder del Kremlin:
1.

Múltiples narrativas de la propaganda rusa. El Kremlin ha utilizado diversas razones
para justificar su ‘operación especial en Ucrania’ (combatir el nazismo, apoyar a la
gente del Donbas o enfrentar las políticas expansionistas y anti-rusas de Occidente).
Esto refleja una estrategia improvisada de las autoridades rusas para navegar
entre los fracasos y dificultades para alcanzar sus objetivos militares, sin evitar
una pérdida de confianza del público. Expertos sociológicos en el monitoreo de la
propaganda rusa afirmaron que, mientras que en marzo la población rusa discutía
la guerra públicamente, a mediados de abril se identifica una amplia tendencia a
rehuir del debate, lo que podría indicar un sentimiento de duda sobre la incapacidad
de su gobierno para lidiar con la situación en Ucrania. (Sociólogos -m-, 20 de abril de
2022, online).
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2.

Las manifestaciones en el interior de Rusia contra la guerra de Ucrania han
supuesto una rápida y contundente reacción por parte de las autoridades rusas.
Miles de manifestantes fueron arrestados en las primeras fases de la guerra y se
introdujeron penas de prisión de hasta 15 años por la difusión de “noticias falsas”
sobre la ‘operación militar’. A pesar de ello, la oposición a la guerra en Rusia ha
mutado a una resistencia más clandestina como el grupo “Feministas contra la
guerra”,76 mientras continúan las muestras públicas de rechazo a la política militar
rusa, incluyendo cargos de la Administración de ese país.

3.

La deserción de las tropas rusas es crucial para el fin de la guerra porque puede
afectar uno de los pilares de poder más importante del Kremlin: el ejército. 77
Conscientes de ello, la noviolencia puede tener la capacidad de promover
deserciones. Esta práctica ha sido promovida por la población civil78 y el gobierno
nacional ucraniano. La preocupación de las autoridades rusas a deserciones y
motines masivos en el ejército ruso ha provocado cambios en el código penal del
país que equipara la deserción con la noción de traición a la patria e implica penas
de hasta 20 años de prisión.

A nivel de desafíos, por una parte, a pesar de la importancia de estos procesos, nuestros
análisis revelan que no hay una estrategia suficientemente articulada entre las acciones
noviolentas para desmoralizar al oponente y las acciones de fraternización que podrían
provocar un aumento de las deserciones en el ejército ruso. En el registro de acciones
noviolentas registramos 148 acciones de protesta, pero tan solo dos acciones de
fraternización con el oponente.
Por otra parte, la mayoría de personas entrevistas no consideraban por el momento
establecer procesos de diálogo con actores sociales de Rusia. Según algunos expertos
consultados, hay una clara debilidad en la comprensión de las tendencias en la opinión
pública rusa, esta falta de análisis no permite entender las brechas de la propaganda
rusa y los movimientos disidentes en el interior de Rusia (Sociólogos -m, 20 de abril de
2022, online). Escalar la resistencia civil noviolenta más allá de las fronteras ucranianas
sería estratégicamente clave para afectar los pilares del poder del Kremlin y forzar a las
76.

Maria Silina. “Russia’s feminists are protesting the war and its propaganda with stickers, posters, performance and graffiti”. The
Conversation, 4 de abril de 2022.

77.

David Cortright. “Defections are crucial to ending Putin’s war — Russian soldiers looking for a way out need support”. Waging
Nonviolence, 22 de abril de 2022.
Ver acción 1 y 29 en la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).

78.
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autoridades rusas a abandonar la vía armada para la resolución del conflicto político con
Ucrania y Occidente.

LA PROTECCIÓN DE CIVILES
La noviolencia tiene como prioridad la defensa de la vida y, en el contexto de la guerra
de Ucrania, la protección del mayor número de civiles y personas vulnerables. En este
marco observamos, que la sociedad civil organizada ha construido un amplio sistema de
protección para el desarrollo de tareas de evacuación, transporte y reubicación incluyendo
apoyo financiero, asesoramiento y ayuda psicosocial a mujeres, defensoras de derechos
humanos y otros colectivos afectados por la violencia. En este marco, la coordinación
se ha realizado a través de sistemas de comunicación formales e informales, y el uso de
herramientas tecnológicas como Euromaidan SOS, Volunteer Platform o Palyanytsya. No
obstante, la mayoría de personas que estan participando en este sistema son voluntarias
y con necesidades de formación. También observamos la necesidad de apoyar de forma
más sistemática a los programas de protección de defensores de derechos humanos y
activistas que resisten en las regiones bajo ocupación y otras zonas de alto riesgo, y que
están siendo los responsables de liderar la resistencia civil noviolenta como las acciones
de no-cooperación.
No obstante, es importante destacar que las redes de protección no priorizan el apoyo a
objetores de conciencia que rechazan la movilización. La objeción de conciencia al servicio
militar es un ‘estigma social’. Según los datos recogidos por diversos testimonios, hay
prácticas de rechazo de jóvenes, en edad de alistarse al ejército, en centros de acogida79 y
ataques en las redes sociales contra personas que han rechazado la movilización militar en
zonas de alto riesgo.80 Esto provoca que los objetores de conciencia tengan que escapar
del control administrativo (registros obligatorios) y minimizar sus movimientos para evitar los
controles militares que podrían obligarles a incorporarse al ejército.81 El sistema ucraniano
no permite la objeción de conciencia y criminaliza la deserción. En 2020, 1744 personas
fueron sancionadas de acuerdo los artículos 407-409 del Código Penal Ucraniano.82 La
presión legal y social sobre los objetores de conciencia está provocando problemas psicosociales, auto-censura y la incapacidad de poder tratar este tema en la arena pública. Uno
de los casos más relevantes, es la persecución política de Ruslan Kotsaba, periodista
79.
80.
81.

Representante de ONG (f), entrevista con el autor, Lviv, 15 de abril de 2022.
Soldado ucraniano (m), entrevista con el autor, Chernivtsi, 3 de julio de 2022.
Objetor de conciencia (m), representante de ONG (f), entrevistas con el autor, Lviv, 16 de abril de 2022.

82.

UK Home Office. Country Policy and Information Office. Junio 2022.
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ucraniano y objetor de conciencia, que desde el inicio de la guerra en el Donbas en 2014
promovió públicamente que la población rechazará la movilización militar en el este.83 Desde
2015 se ha enfrentado a varios procesos judiciales y ha sido encarcelado 524 días, por
ser considerado un ‘agente ruso’.84
En otra línea, la acción noviolenta ha permitido establecer procesos de negociación
entre las comunidades locales y el ejército ruso para proteger la población civil y las
infraestructuras de las localidades.85 El caso más paradigmático fue el de las acciones
realizadas en la localidad de Slavutich, cerca de la frontera con Bielorrusia, donde la masiva
y rápida reacción de la población contra la invasión el 26 de maro forzó un proceso de
negociación entre los residentes representados por las autoridades locales y los militares
rusos para la liberación de su alcalde y la retirada de las tropas dos días después.
Asimismo, como han comentado los activistas locales, la actitud noviolenta, positiva y de
determinación que mostraron los manifestantes contra la ocupación de su ciudad creó un
‘shock’ en los soldados rusos86
Desgraciadamente, esta posibilidad de negociación para proteger a la población civil no ha
podido suceder en otros contextos como Mariupol o las localidades del oeste de Kyiv, Irpin
o Bucha, o pueblos pequeños de Chernihiv y Sumy, donde la resistencia civil noviolenta
no pudo organizarse debido a la gran violencia ejercida por las tropas rusas teniendo
como resultado terribles masacres de la población civil. Por estas razones, es crucial que
la población analice los riesgos y oportunidades de una acción noviolenta que implique
el contacto con soldados rusos. La experiencia de Slavutich nos dice que la presencia
de elementos culturales similares y la ausencia de barreras lingüísticas puede facilitar
el diálogo, la fraternización y la interpelación para persuadir al oponente a un cambio de
comportamiento.

83.

Zoya Kravchuk, “Ukrainian journalist faces 15 years in jail after calls to boycott the draft”. Open Democracy, 9 de febrero de
2015.

84.
85.

Durante el desarrollo de esta investigación, Ruslan Kotsaba publicó este vídeo en las redes sociales.
Responding to the Russian invasion from the grassroots – An overview of conflict response practices by the Ukrainian civil
society from February 24th to May 31st, 2022 / Iryna Eihelson, Maksym Ieligulashvili, Tetiana Kalenychenko, Tetiana Kyselova. —
Kyiv, 2022. — 48 p.
Larysa Masliy (directora del complejo artístico-cultural de Slavutich), entrevista con el autor, Slavutich, 10 de abril de 2022.

86.
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La acción simbólica con 109 cochecitos vacíos en Lviv para denunciar el asesinato de bebés, niños
y niñas captó la atención de medios internacionales. Fuente: Roman Baluk

RESILIENCIA COMUNITARIA
La resiliencia comunitaria ejercida por la población ha sido fundamental para resistir a la guerra.
Evidenciamos como los siguientes métodos noviolentos han sido efectivos en este sentido:
1.

Las acciones noviolentas de comunicación a grandes audiencias a través de la
prensa, TV, radio o internet han reforzado la resiliencia comunitaria. Medios de
comunicación como Toronto TV, con miles de subscriptores en sus canales de las
redes sociales, han producido contra-narrativas noviolentas basadas en el humor
para prevenir el pánico en la ciudadanía;

2.

Las acciones noviolentas invisibles como grafitis, panfletos y lazos amarillos-azules
han permitido mantener viva la resistencia y la moral, mientras reducían los peligros
para los activistas en los momentos de aumento de la represión, en las zonas bajo
ocupación militar;

3.

Las redes de apoyo desarrolladas por los vecinos y vecinas en localidades bajo
ocupación y asedio han contribuido a mantener la resiliencia comunitaria. En este
sentido, destacamos como el trabajo de los centros de jóvenes en las localidades
ha tenido un rol clave en apoyar a los grupos más vulnerables.
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Oksana Malchenko jugó un rol importante reforzando la resiliencia comunitaria durante el asedio de las
tropas rusas en Sumy, en marzo de 2022. Fuente: Lorena Sopena

La resiliencia comunitaria a través de la acción noviolenta ha tenido además la capacidad
de contagiarse y hacer que otras comunidades subyugadas pierdan el miedo. En efecto, la
resistencia civil que ha mostrado el pueblo ucraniano y que se ha viralizado por las redes
sociales ha inspirado otros actores sociales. Por ejemplo, En Crimea, entre mayo y junio de
2022, se han organizado acciones comunicativas como distribución de panfletos, grafitis
y lazos amarillos y azules. Será clave estudiar como la resistencia civil noviolenta contra la
invasión rusa refuerza los grupos disidentes en la península de Crimea y los territorios del
Donbas.

REFUERZO DE LA GOBERNANZA LOCAL
La acción noviolenta ha tenido un impacto significativo en la preservación del tejido
asociativo y el empoderamiento de los actores sociales a nivel local. Este impacto ha
tenido un efecto directo en el refuerzo de la gobernanza local íntimamente vinculada con la
reforma de la descentralización política de Ucrania.87 Concretamente, la gobernanza local
se ha reforzado por:
87.

Para más información sobre los beneficios y retos de la descentralización política a nivel de desarrollo democrático, resolución
de conflictos y resiliencia comunitaria ver los trabajos: Ukraine’s Decentralization from the Perspective of Territorial SelfGovernance and Conflict Management y The Source of Ukraine’s Resilience.
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1.

El empoderamiento de los actores locales a través del desarrollo de acciones noviolentas
a través de redes horizontales, auto-organizadas y descentralizadas. Esas redes
han sido auténticas escuelas de formación política para mejorar los procesos de
toma de decisiones, distribución de tareas y difusión de información al resto del país;

2.

El aumento del reconocimiento social de las organizaciones comunitarias debido
al rol que han jugado contra la invasión rusa y a favor dela protección de civiles y
la resiliencia comunitaria. La coordinadora de la organización comunitaria de Sumy
“Equal Opportunities Space”, Oksana Malchenko, afirmó que durante el asedio a la
ciudad organizaron una red de organizaciones comunitarias para hacer frente a las
necesidades de la población. En ese proceso las autoridades locales y regionales
les solicitaron apoyo en más de una ocasión para poder realizar su trabajo;88

3.

La mejora de la coordinación entre autoridades locales y la ciudadanía.
El contexto de urgencia ha creado las condiciones para una mayor colaboración
entre autoridades locales y la ciudadanía a través de diversos medios como el uso
de grupo de Telegrams para el intercambio de información sobre necesidades y
voluntariado. Según autoridades regionales, esos grupos de información eran
fundamentales para distribuir la ayuda humanitaria y las tareas de evacuación de
la población.89 En muchas ocasiones, las respuestas a esas necesidades eran
realizadas por las propias organizaciones sociales, pero en las tareas de coordinación
de la ayuda tenían un rol importante las autoridades. También es destacable la
cooperación entre autoridades locales y las acciones de protesta pública como en
Slavutich o de no-cooperación en las zonas ocupadas.

Sin embargo, la mayoría de las iniciativas de noviolencia locales no estaban coordinadas
entre si a nivel nacional. Esto ha provocado problemas de información, solapamientos
e inefectividad en determinadas situaciones como, por ejemplo, identificar qué oblasts
estaban menos sobrecargados y tenían mejores servicios públicos para ofrecer a las
comunidades desplazadas. Las autoridades nacionales no han tenido un rol importante
en este sentido más allá de la creación de espacios como el Centro Nacional de
Resistencia donde informaban del avance de las acciones noviolentas, pero también de la
campaña militar. En cambio, organizaciones profesionalizadas como Center of United
Actions, Center for Civil Liberties o All Ukranian Youth Centers, entre otros, han realizado
un trabajo significativo para el intercambio de información o coordinación de voluntariado.
88.
89.

Oksana Malchenko (directora de la ONG Equal Opportunities Space), entrevista con el autor, Sumy, 7 de abril de 2022.
Ivanov Dmytro, Subdirector de la administración regional de Chernihiv, Chernihiv 9 de abril de 2022.
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Las autoridades locales de Slavutich se dirigen a los residentes para explicar la situación de la ciudad
antes de la ocupación de las tropas rusas. Fuente: Nataliia Hantimurova

COHESIÓN SOCIAL NACIONAL Y REGIONAL
La resistencia cultural es clave en el proceso de cohesión y unidad nacional. La gran
mayoría de las acciones noviolenta de protesta registradas en este estudio han incluido el
despliegue de banderas y símbolos ucranianos como el bordado tradicional “vyshyvanka”.
Según varios expertos académicos, esta guerra está suponiendo la consolidación de la
identidad ucraniana.90 La resistencia de Kherson o la solidaridad que las comunidades
del este han encontrando en las comunidades del oeste ha sido una oportunidad de
encuentro y diálogo para avanzar en la construcción de un único cuerpo nacional
ucraniano.91
No obstante, durante las entrevistas realizadas en las zonas del este del país como
Chernivtsi y Lviv comprobamos como estas relaciones no estaban exentas de conflictos.
Décadas de distanciamiento y exposición a diferentes narrativas han derivado en
percepciones, visiones del mundo y expectativas diferentes entre las comunidades del
oeste y este de Ucrania. Durante el proceso de investigación hemos identificado como
90.
91.

Ivan Gomza (profesor del Kyiv Economics School); Yevhen Hlibovytsky (profesonar de la Universidad Católica Ucraniana),
entrevistas con el autor, Lviv y Kolomeya, 17 de abril 2022.
Ivan Gomza (profesor del Kyiv Economics School), entrevista con el autor, Lviv, 17 de abril 2022.
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las comunidades de mediación y facilitadores de diálogo del país estaban realizando
intervenciones para la prevención y gestión de conflictos entre poblaciones de acogida y
desplazados internos, así como trabajando en conflicto intra-familiares o con militares.92 En
las entrevistas realizadas a representantes de estos grupos se identificaron necesidades
de recursos para poder realizar intervenciones sistemáticas.93
En el proceso de consolidación nacional existe el desafío de la construcción de una identidad
ucraniana que sea capaz de reconocer la multiculturalidad del país. Es importante reconocer
que la comunidad tártara que se opuso a la anexión de Crimea a la Federación Rusa en
2014, continúa exigiendo el fin de esa anexión ilegal y el fin de la represión del pueblo
tártaro que aún vive en la península.94 Esta comunidad ha participado en las acciones
noviolentas mostrando sus símbolos junto a las banderas ucranianas.95 Las autoridades
ucranianas parecen también reforzar el carácter multinacional ucraniano con decisiones
políticas importante como la Ley de reconocimiento de los Tártaros de Crimea, Karaites y
Krymchaks como pueblos autóctonos de Ucrania.96
Sin embargo, expertos en acción noviolenta alertan que la presión de la cultura de la guerra
y el stress de la guerra podría provocar amplios conflictos sociales en Ucrania a medida que
pase el tiempo.97 En una línea similar la centralización de las tomas de decisiones a nivel de
Presidencia, podría general graves tensiones internas al marginalizar actores y necesidades
locales fuera de los futuros procesos de reconstrucción del país.98
En otro nivel, la polarización regional ha aumentado debido a la guerra informativa entre
Occidente y Rusia. Esta polarización obstaculiza las iniciativas regionales de construcción
de paz y acción noviolenta. Si bien es cierto que existe una cierta predisposición de
las organizaciones de la sociedad civil y activistas ucranianos para cooperar con sus
contrapartes internacionales y activistas de Bielorrusia, no sucede lo mismo con las
organizaciones rusas, al menos por el momento.

92.
93.

Iryna Eihelson, Maksym Ieligulashvili, Tetiana Kalenychenko, Tetiana Kyselova. Kyiv, 2022. Op. citada.
Carl Plesner, Coordinador de la organización Peace engeeneir School y Space for Dignity, entrevista con el autor, online, 25 de
abril de 2022.

94.
95.

Charter 97. “Refat Chubarov: We Must End The War With The Return Of Crimea”. 16 de mayo de 2022.
Ver acciones 36 y 38 de la base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (Anexo 1).

96.

Canan Kevser “Law recognizing Crimean Tatars as indigenous people comes into force in Ukraine”. Qirin News, 24 de julio de
2021.
Andre Kamenshikov, representante del Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, entrevista con el autor, Kyiv, 11
de abril de 2022.
Mariya Levonova (directora adjunta del Center for United Actions), entrevista con el autor, Lviv, 15 de abril de 2022.

97.
98.
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Cadena humana en Slavutich para descargar un camión de ayuda humanitaria. Fuente: Lorena Sopena

Organizaciones trabajando en el monitoreo de la propaganda rusa y el desarrollo de nuevas
narrativas noviolentas han mostrado su incapacidad para penetrar con contra-narrativas
noviolentas en esta sociedad. En el bloque occidental, también existen dificultades para
incidir en el debate público dominado por las narrativas militaristas y pro-OTAN.
La comunidad de mediación y facilitación de diálogo ha descartado iniciativas de diálogo
con ciudadanos de Bielorrusia y Rusia en estos momentos ya que podría suponer un
proceso traumático e incluso de violencia psicológica, en el actual contexto de hostilidades
a gran escala, ya que cumple con los criterios de Do No Harm (No Hacer Daño). Sin
embargo, han añadido que están preparadas para crear las condiciones para un futuro
diálogo regional.

RENDICIÓN DE CUENTAS
La sólida infraestructura de monitoreo de crímenes de guerra creada por las principales
organizaciones y centros de defensa de los derechos humanos en Ucrania, ha permitido
la recogida y verificación de miles de casos de graves vulneraciones cometidas por tropas
rusas. Estas acciones han contribuido a evitar la indefensión de la población ucraniana
afectada por la guerra y han empoderado a los y las ciudadanas a informar sobre los daños

INFORMES 20/2022

54

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

en infraestructuras físicas y abusos a la población civil a través de diferentes medios físicos
o virtuales. Hasta el momento, las tres organizaciones y plataformas creadas han transferido
centenares de casos con evidencias y pruebas a los organismos internacionales, como la
Corte Penal Internacional, y nacionales como la Fiscalía ucraniana, competentes en esta
materia, contribuyendo a formular las primeras acusaciones por crímenes de guerra.99
Este ámbito implica también desafíos a varios niveles. Primero, reforzar los procesos de
justicia transicional que asegurarían procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación
más sólidos. Uno de los primeros retos en este sentido sería reconocer también las
vulneraciones de derechos humanos cometidos por los soldados ucranianos en la guerra,100
aunque el caso de persecución política de Ruslan Kotsaba por la denuncia de vulneraciones
de derechos humanos en el Donbas desde 2014, no augura que ese proceso vaya a ser
fácil. Segundo, desagregar de forma sistemática datos sobre las agresiones realizadas
por actores armados no estatales, entre los que destacarían combatientes extranjeros y
miembros de Empresas Militares y de Seguridad Privada como la rusa Wagner Group.101

99.

Rachel Treisma. “Ukraine tries its first Russian soldier for alleged war crimes”. NPR,13 de mayo de 2022.

100. Emmanuel Grynszpan and Faustine Vincent. “Ukraine’s military accused of war crimes against Russian troops”. Le Monde, 9 de
abril de 2022.
101. Lorenzo Tondo, Isobel Koshiw, Emma Graham-Harrison and Pjotr Sauer. “Alleged Wagner Group fighters accused of murdering
civilians in Ukraine”. The Guardian, 25 de mayo de 2022.
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6
DECÁLOGO DE
RECOMENDACIONES
PARA APOYAR LA
RESISTENCIA CIVIL
NOVIOLENTA
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6. DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES
PARA APOYAR LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA
Recomendaciones para organismos, gobiernos y actores de la sociedad civil ucraniana
e internacional:
1. Reforzar la resistencia civil noviolenta en las zonas bajo ocupación: a través de
recursos materiales y financieros, creación de espacios de coordinación e intercambio
de información, y desarrollo de acciones de incidencia político-social para visibilizar y apoyar
el trabajo de los activistas que resisten a la ocupación militar y a la institucionalización de
la represión en esos territorios.
2. Desarrollar un sistema de protección de defensores de derechos humanos
de acuerdo a los principios guía de los Defensores de Derechos Humanos de la UE en
coordinación con centros de defensa de derechos humanos ucranianos y organizaciones
internacionales. Este programa debe prestar especial atención a los impactos psicológicos
de la guerra y a la protección de los activistas en zonas bajo ocupación militar temporal rusa.
3. Apoyar los sistemas civiles de monitoreo e investigación de crímenes de
guerra como mecanismos para asegurar el acceso a la justicia y el Estado de Derecho
a través de las plataformas de protección de derechos humanos creadas e incorporando
una perspectiva de justicia transicional que incluya la investigación de todos los crímenes
de guerra y las agresiones de actores armados no estatales.
4. Fortalecer la resiliencia comunitaria y la cohesión social a través de las
organizaciones e infraestructuras desarrolladas por el movimiento juvenil
ucraniano. Concretamente, este apoyo debe comprender un programa nacional de
aumento de capacidades en transformación de conflictos, acción noviolenta y resiliencia
digital, así como proveer la red de centro de jóvenes ucranianos con las capacidades y
recursos para desarrollar contra-narrativas noviolentas en cooperación con medios de
comunicación locales y digitales.
5. Prevenir la polarización social a través del apoyo a las intervenciones de
la comunidad de mediación y facilitación del diálogo de Ucrania para prevenir
los conflictos intra-familiares y comunitarios entre las comunidades de acogida y de
desplazados internos provenientes del este del país.
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6. Favorecer el desarrollo de iniciativas noviolentas, de diálogo y construcción
de paz a nivel regional, a través del apoyo financiero y la creación de espacios de
intercambio de información y planificación de acciones con activistas y colectivos
comprometidos con la justicia social y los derechos humanos, aprovechando las relaciones,
capacidades y experiencias de las organizaciones especializadas en estos ámbito
geográficos y temáticos para encontrar objetivos comunes.
7. Incidir en el diseño de nuevas arquitecturas globales y regionales basadas
en la seguridad humana que pongan en el centro la protección y las necesidades
humanas, impliquen el diseño de estrategias noviolentas para transformar los conflictos y
redireccionen recursos destinados a las estructuras e iniciativas militaristas. Este trabajo
debe considerar el amplio trabajo desarrollado por Naciones Unidas en materia de
seguridad humana.
8. Explorar la posibilidad de desarrollar y regular un sistema civil de defensa
noviolenta102 que se construya a partir de las iniciativas y experiencias vigentes como la
Estrategia de Defensa Nacional de Lituania.103 Este proceso debe incluir un debate público
sobre los límites de la noviolencia y la complementariedad con la defensa militar.
9. Proteger y regular la objeción de conciencia como derecho humano de la
ciudadanía para contribuir en la defensa de su país sin el uso de las armas. Ello debe
incluir la protección de los derechos civiles y políticos de las personas activistas pacifistas
y objetores de conciencia y su posible incorporación al sistema civil defensa noviolenta.
10. Asegurar que la reconstrucción social y política se apoye sobre el desarrollo
de la gobernanza local y la descentralización política, y garantice la participación
efectiva en los procesos de toma de decisión de las organizaciones de mujeres y las
activistas que están liderando la resistencia civil noviolenta, la defensa de los derechos
humanos y el fomento de la mediación y facilitación de diálogo del país.

102. Según el profesor Bartkowski: “La defensa civil noviolenta se basa en que toda la población, incluidas sus instituciones y redes,
forman parte de la fuerza de resistencia. Esta fuerza hace una guerra cotidiana de no-cooperación total con el agresor en todos
los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural. Esta oposición hace que cualquier invasión o, posteriormente,
ocupación sea insostenible a largo plazo” (2015). Para más información ver el trabajo de Gene Sharp Civilian-based defense.
A post-military weapons system (1990).
103. Para más información ver sobre la estrategia de defensa civil en Lituania ver este enlace.
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ha contado con el apoyo inestimable de la universidad alemana FriedrichSchiller-University Jena y de la ONG de construcción de paz alemana
Corridors - Dialogue through Cooperation.
Este proyecto también se ha articulado con la Coalición Internacional All for
Peace, que trabaja para promover la noviolencia y la construcción de paz en
Ucrania y en la región.
Los hallazgos y conclusiones son el resultado de la investigación del autor,
pero que han sido enriquecidos con las contribuciones de diferentes
académicos, activistas y otros actores políticos y sociales de Ucrania.
Ninguno de ellos es responsable de las opiniones expresadas en el informe,
que son responsabilidad final del autor.
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ANEXO

ANEXO
Base de datos de acciones noviolentas en Ucrania (24 de febrero – 30 de junio de 2022)
Nº

Descripción

Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

1

En Genichesk una mujer se
acercó a un soldado ruso armado
y le exigió que abandonara su
ciudad natal

3. Intervención
noviolenta

3.1.
Intervenciones
psicológicas

033.
Fraternización

Henichesk

South

24/02/22

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-genicheskuzhinka-proganyala-rosiyskih-soldativ-50219744.
html; https://www.rferl.org/a/ukraine-henicheskwoman-confronts-russian/31723523.html

2

Toronto TV cubre la guerra desde
una perspectiva humorística para
afrontar el miedo y mantener la
moral alta

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

011.
Grabaciones,
radio, TV

IvanoFrankivsk
Oblast

West

2/24/2022

https://www.instagram.com/toronto_tv/

3

En Bakhmach un grupo de civiles
bloqueó la carretera para impedir
el avance de los tanques rusos
hacia Kiev

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Bakhmach

North

26/02/22

https://www.youtube.com/watch?v=Nu9ejPdVbC0

4

Dos lugareños retiraron una
bandera rusa en Chaplynka

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de banderas y
símbolos

Chaplynka,
Kherson
oblast

South

2/26/2022

https://t.me/suspilnekherson/8474 https://
novakahovka.city/articles/196417/u-chaplinciskinuli-rosijskij-prapor

5

Un hombre sacó una mina de
debajo de un puente con sus
propias manos y la llevó al bosque

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Berdyansk

South

27/02/22

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/cholovik-golimirukami-perenis-minu-do-lisoposadki-video-noviniukrajini-50220613.html

6

Un grupo de habitantes de la
aldea de Dobrianka se reunió en la
frontera entre Ucrania y Bielorrusia
1. Protesta
para cantar el himno nacional
y disuasión
y hacer saber a los soldados
bielorrusos y rusos que no son
bienvenidos en Ucrania.

1.4. Acto público 028. Sonidos
simbólico
simbólicos

Dobrianka

North

2/28/2022

https://t.me/suspilnechernihiv/6440

7

Las banderas ucranianas se
exhiben en las calles centrales
de Kherson

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

2/28/2022

https://t.me/suspilnekherson/8588

8

Los lugareños disfrazaron un
poste indicador cerca del pueblo
de Stara Sburjiwka

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

172.
Obstrucción
noviolenta

Stara
Sburjiwka,
Kherson
oblast

South

2/28/2022

https://t.me/suspilnekherson/8595

9

En Berdyansk, ciudad del
sureste de Ucrania ocupada
temporalmente por las fuerzas
rusas, decenas de personas
salieron a protestar por las calles
llenas de militares rusos.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk

South

28/02/22

https://www.youtube.com/
watch?v=3G97bBTCy50

10

Los ciudadanos ucranianos
bloquean el movimiento del
convoy militar ruso hacia
Chernihiv. La gente bloqueó la
carretera y los ocupantes dieron
la vuelta y se dirigieron hacia
Senkivka.

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Horodnia,
Chernihiv
oblast

North

2/28/2022

https://t.me/suspilnechernihiv/6407

11

Los residentes locales bloquean
los tanques rusos en la región de
Chernihiv

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Koryukivka

North

2/28/2022

https://mamedia24.com/russian-soldiers-asked-theway-to-go-to-kyiv-then-the-citizens-of-ukraine-stoodin-front-of-the-tanks/

12

Los trabajadores de la carretera
colocan carteles que “prohíben”
a Putin

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

172.
Obstrucción
noviolenta

Unknow

North

2/28/2022

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/
posts/
pfbid02g
G3RjrPcPPLfMsFh2v7xZxtVoZL4aKRArJcw
BHbtvqjgBaKEg1A2kgy7X3Ffjb1Al

13

Una mujer en un coche con un
niño y una anciana se negaron a
dar su pasaporte a un soldado
ruso armado que bloqueó la
entrada a su ciudad natal en el
noroeste de Ucrania.

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Zhytnia,
Sumska
oblast

North

2/28/2022

https://www.youtube.com/watch?v=qG5o6dj8KEo

14

Los residentes locales de la
provincia de Sumy desarrollan un
sistema de comunicación para
encontrar rutas seguras para
3. Intervención
moverse en la región ocupada
noviolenta
y acceder a la ciudad de Sumy,
sitiada, con alimentos, medicinas y
otros suministros

3.3. Intervención
social

180. Sistema
alternativo de
comunicación

Sumy, Sumska
oblast

North

2/28/2022

Interview on 7/4/2022 with NGO community of
Sumy

15

Ciudadanos ucranianos bloquean
el convoy ruso con sus cuerpos y
al grito de “ocupantes” y “váyanse
a casa”

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Melitopol

South

01/03/22

https://www.nbcnews.com/video/civilians-resistmilitary-convoy-in-melitopol-ukraine-134398533724
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011.
Grabaciones,
radio, TV

Sumy, Sumska
oblast

north

01/03/22

https://cukr.city/

Kahovka,
Kherson
oblast

South

3/1/2022

https://t.me/suspilnekherson/8651

North

3/1/2022

Enlace

16

El medio comunicación local Tsukr
cubre las historias de la gente
común para mantener la moral alta

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

17

Los lugareños modificaron una
señal de tráfico cerca de Kahovka

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

172.
Obstrucción
noviolenta

18

Euromaidan SOS, un centro de
información descentralizado para
apoyar la protección/evacuación,
el refugio y otras necesidades de
la comunidad, se ha activado

3. Intervención
noviolenta

3.3. Intervención
social

Tácticas de
expresión
utilizando medios
de comunicación Kyiv
electrónicos Información de
crowdsourcing

19

Berdyansk, el soporte del asta
de la bandera estaba roto. Los
habitantes de la ciudad salieron
a arreglarlo

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

01/03/22

https://t.me/suspilnezaporizhzhya/2767

20

La organización Center for
Women Perspectives ofrece
apoyo psicológico a las mujeres
desplazadas internas y a sus
familias en Lviv Oblats

3. Intervención
noviolenta

3.3. Intervención
social

Protección,
mujeres

Lviv

West

3/1/2022

https://russiancrime.org/main-page

21

Una multitud de personas
construye una barricada y bloquea
la carretera para impedir que
los soldados rusos accedan a la
planta nuclear de Energodar

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Enerhodar

South

3/2/2022

https://www.facebook.com/
watch/?v=256341830021658

22

Múltiples acciones en Kherson:
Piquetes solitarios en diferentes
partes de Kherson ocupada, un
hombre agitando banderas en la
calle principal, la gente tratando
de tomar la bandera ucraniana
de los militares rusos, la gente
discutiendo con los militares

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kershon

South

3/2/2022

https://t.me/suspilnekherson/8731 // https://
novynarnia.com/2022/03/02/herson-svoboda/ //
https://t.me/LastBP/5177

23

Contestan los residentes
locales para protestar contra la
invasión rusa de Vodiane. Los
manifestantes fueron dispersados
por los militares rusos con
granadas de estruendo. Al menos
una persona resultó herida.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

South

3/2/2022

https://t.me/suspilnezaporizhzhya/2827 https://
suspilne.media/213107-poblizu-energodaravid-granati-okupantiv-postrazdali-dvoe-mirnihmeskanciv/

24

Protesta masiva contra la invasión
en Melitopol. Los militares
1. Protesta
y disuasión
rusos abrieron fuego contra los
manifestantes. Una persona herida

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/2/2022

https://t.me/suspilnezaporizhzhya/2828 https://t.
me/u_now/22226

25

Protesta en Kahovka. La gente
llevaba una gran bandera
ucraniana. Los militares
rusos dispersaron la protesta
disparando con balas de
goma. Dos manifestantes
resultaron heridos y siete fueron
secuestrados por los militares
rusos

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kahovka,
Kherson
oblast

South

4/3/2022

https://t.me/suspilnekherson/10295 https://t.me/
suspilnekherson/10214 https://pivdenukraine.com.
ua/2022/04/03/meshkanci-kaxovki-znovu-vijshli-namiting-%d1%97x-rozganyayut-video/

26

Los ucranianos de Melitopol
protestan contra la ocupación
rusa. La gente llevaba muchos
símbolos ucranianos y marchaba
por las calles

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Melitopol

South

3/4/2022

https://t.me/nvua_official/20265

Vodiane,
Zaporizhzhia
Oblast

27

Demostración en Markivka, en
la región de Luhansk, contra el
1. Protesta
ejército ruso. La protesta comenzó y disuasión
con un piquete de solidaridad

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Markivka

East

3/4/2022

https://suspilne.media/214023-ziteli-bilokurakinogota-markivki-vijsli-na-mitingi-proti-okupacii/; https://
www.facebook.com/100001443234836/
videos/1603879019977408/; https://www.
facebook.com/gazeta.markovka; https://dn.depo.
ua/ukr/severodonetsk/na-luganshchini-meshkantsiokupovanoi-markivki-vdruge-viyshli-na-proukrainskiymiting-202203051431662

28

Protesta en Kherson. La gente
rechaza públicamente la ayuda
humanitaria rusa

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Kherson

South

3/4/2022

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3420253u-centri-hersona-vijsli-na-akciu-protestu-protiagresora.html

04/03/22

https://www.facebook.com/groups/noviybug/
posts/2633475466795920/; https://www.firstpost.
com/world/locals-in-ukraine-give-food-to-russiansoldier-help-him-video-call-his-mother-watchvideo-here-10429641.html; https://www.firstpost.
com/world/locals-in-ukraine-give-food-to-russiansoldier-help-him-video-call-his-mother-watch-videohere-10429641.html

29

Los civiles ofrecieron té/comida y
llamaron a la madre de un soldado
ruso que fue capturado por el
ejército ucraniano
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Novyi Buh,
Mykolaiv
Oblast

South

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

Nº

Descripción

Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

30

Demostración en Bilokurakyne,
en la región de Luhansk, contra
el ejército ruso. Una multitud
de civiles se situó frente a los
militares rusos. Los manifestantes
pidieron a los ocupantes rusos
que abandonaran Ucrania.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Bilokurakyne

31

Un músico local tocó el himno
con una trompeta en el centro de
Kherson ocupado

1. Protesta
y disuasión

1.4. Acto público 028. Sonidos
simbólico
simbólicos

Kherson

32

Protesta contra la ocupación rusa
en Berdyansk. Los manifestantes
rechazaron la “ayuda humanitaria”
del ejército ruso y organizaron su
propia ayuda humanitaria

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

33

Manifestación masiva contra la
ocupación rusa de Melitopol. Los
manifestantes quemaron la efigie
de Putin

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

34

Masiva manifestación en
Kakhovka, a pesar de que no
había conexión telefónica en la
ciudad. La gente llevaba una gran
bandera

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

35

Manifestación masiva en Nova
Kakhovka. Los militares rusos
comenzaron a disparar contra los
manifestantes. Una persona murió
y siete resultaron heridas

1. Protesta
y disuasión

36

Manifestación masiva en
Henichensk. Además de las
banderas ucranianas, la gente
trajo la bandera tártara de Crimea
para protestar

37

Manifestación masiva en
Kalanchak. La gente llevaba una
gran bandera ucraniana

38

Protesta contra la ocupación
de Crimea cerca del puesto de
control de Crimea “Chongar” en
Novooleksiivka. La gente llevó
banderas tártaras de Crimea para
protestar

39

Región

Fecha

East

3/5/2022

https://www.youtube.com/channel/
UCN7ytmln9WWuPccGft0jLSQ/
videos; https://www.facebook.com/
watch/?v=640423033856875&ref=sharing

South

3/5/2022

https://t.me/suspilnekherson/8868

South

3/5/2022

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3421036u-berdansku-na-mitingu-proti-rosijskih-zagarbnikivskanduut-ukraina-ponad-use.html https://censor.
net/ua/news/3321826/ne_nado_nas_kormyt_
hvatyt_ubyvat_berdyansk_protestuye_proty_
okupantiv_ta_masovo_vidmovlyayetsya_vid

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/6/2022

https://suspilne.media/214579-neskorenijmelitopol-mistani-znovu-vijsli-na-miting-protiokupacijnih-vijsk-rf/

048.
Concentración
de protesta

Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/6/2022

https://vgoru.org/post/hersonshina-doluchayetsyado-mirnoyi-akciyi-video https://t.me/
vgorunews/1925 https://t.me/vgorunews/1936

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Nova
Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/6/2022

https://t.me/vgorunews/1936 https://t.me/
suspilnenews/7235 https://t.me/Pravda_
Gerashchenko/2200 https://www.facebook.com/
pho.gov.ua/posts/323389396489795

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Henichesk,
Kherson
oblast

South

3/6/2022

https://t.me/suspilnekherson/8889 https://t.me/
vgorunews/1911

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kalanchak,
Kherson
oblast

South

3/6/2022

https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=794783928144098&id=100028374940771
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3421894u-timcasovo-okupovanih-genicesku-kahovci-takalancaku-masovi-proukrainski-mitingi.html

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Novooleksiivka,
South
Kherson
oblast

3/6/2022

https://twitter.com/ua_industrial/
status/1500452078677905410?s=20&t=zQIP9_
HXHkFT3DQP7zkIAQ; https://www.ukrinform.ua/
rubric-crimea/3422198-ziteli-sela-congar-vijslina-miting-proti-zagarbnikiv-z-vimogou-zabiratisaz-krimu.html

Concentración y marcha de
los habitantes de Tavriisk con
banderas y símbolos ucranianos

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Tavriisk,
Kherson
oblast

South

3/6/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/03/07/zhitelitavrijska-vijshli-na-masshtabnij-miting-proti-rosijskixvijskovix-foto/

40

Protesta contra la ocupación rusa
en Berdyansk. La gente marchó
por las calles, cantó canciones
ucranianas y gritó “Berdyansk es
Ucrania”

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/6/2022

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2264

41

Protesta contra la ocupación rusa
en Mykhailivka. Los militares rusos
dispararon al aire

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Mykhailivka,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/6/2022

https://subbota.ua/news/171635/bezzbrojnimeshkanczi-mihajlivki-vijshli-na-miting-okupantistrilyali-video

42

La red civil OPORA puso en
marcha un sistema en línea para
registrar los crímenes de guerra
de forma segura. El sistema
cuenta con el apoyo de un equipo
jurídico que analiza y hace un
seguimiento de los casos para
el posible enjuiciamiento de los
agresores.

3. Intervención
noviolenta

3.3. Intervención
social

Derechos
humanos,
protección,
información de
crowdsourcing

Lviv,
Chernivtsi,
Kyiv

NorthWest

3/15/2022

https://russiancrime.org/main-page

43

Los habitantes de Lviv construyen
obstáculos antitanques contra la
invasión rusa

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

172.
Obstrucción
noviolenta

Lviv

West

3/7/2022

https://www.youtube.com/watch?v=4AagtIG_D2Y

44

Protesta contra la ocupación rusa
en Melitopol. La gente cantó el
himno ucraniano

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/7/2022

https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-mistakh-zaporizkoioblasti-lyudi-mitinguyut-proti-rosiyskikh-okupantivfoto-video-202203061432039

45

Protesta contra la ocupación rusa
en Berdyansk. La gente rechazó la
“ayuda humanitaria” de manos del
ejército ruso y en su lugar cantó el
himno ucraniano

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/7/2022

https://www.pravda.com.ua/rus/
news/2022/03/7/7329256/ https://news.
obozrevatel.com/ukr/society/berdyansk-tse-ukrainazhiteli-mista-bezstrashno-vistupili-proti-rosijskihokupantiv-foto-i-video.htm

46

Manifestación masiva en
Novotroitske. La gente llevaba una
gran bandera ucraniana

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Novotroitske,
Kherson
oblast

South

3/7/2022

https://t.me/trudovaslavant/60 https://t.me/
suspilnekherson/8932 https://24tv.ua/hersonshhiniznovu-masshtabni-mitingi-proti-okupatsiyi_
n1894604
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Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/7/2022

https://www.facebook.com/ulia.solomahina/
posts/5274358309282307

Chaplynka,
Kherson
oblast

South

3/7/2022

https://t.me/operativnoZSU/11877 https://t.
me/Pravda_Gerashchenko/2473 https://t.me/
operativnoZSU/11845

47

Protesta en Kakhovka. La
gente llevaba una gran bandera
ucraniana

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

48

Manifestación masiva en
Chaplynka. Algunos manifestantes
pusieron banderas ucranianas
en el vehículo blindado ruso y
orinaron sobre las ruedas. Los
militares rusos bloquearon la
carretera para detener a los
manifestantes y comenzaron a
disparar al aire. Sin embargo, dos
manifestantes resultaron heridos.

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

49

Manifestación masiva en Nova
Kahovka. La gente llevaba una
gran bandera ucraniana y envió
otra bandera otra bandera al aire
en globos

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Nova
Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/7/2022

https://t.me/GeneralStaffZSU/632

50

Protesta en Velyka Lepetykha

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Velyka
Lepetykha,
Kherson
oblast

South

3/7/2022

https://t.me/suspilnekherson/8964

51

Protesta en Skadovsk. La
gente llevaba una gran bandera
ucraniana

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Skadovsk,
Kherson
oblast

South

3/7/2022

https://t.me/suspilnekherson/8947

52

Civiles desarmados de Kherson
se enfrentan a soldados rusos.
Los soldados disparan al aire

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

Kherson

South

3/7/2022

https://www.express.co.uk/news/world/1578086/
Ukraine-war-Kherson-video-Russia-invasionRussian-army-protest-vn; https://www.facebook.
com/watch/?v=933011774041233

53

Concentraciones de residentes
locales en Kherson con banderas
en espacios públicos

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

54

Protesta contra la ocupación rusa
en Tokmak. Los manifestantes
gritaron “Vete a casa” y “Tokmak
es Ucrania” frente a los militares
rusos

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

55

Protesta en Oleshky. La gente
llevaba una gran bandera
ucraniana

1. Protesta
y disuasión

56

Protesta en Beryslav. Los
manifestantes depositan flores
en el pedestal con la bandera
del Estado.

1. Protesta
y disuasión

57

Protesta en Nyzhni Sirohozy.

1. Protesta
y disuasión

58

Protesta masiva en Hola Prystan.
La gente llevaba una gran bandera 1. Protesta
y disuasión
ucraniana. La protesta también
estuvo dedicada a las mujeres

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

59

Protesta en Berezhanka donde los
activistas quemaron la efigie de
Putin en un ataúd

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

60

Marcha de residentes locales con
banderas y pancartas ucranianas
en Syvaske.

1. Protesta
y disuasión

61

Protesta en Chervona Polyana.
Los habitantes de los pueblos
de Chervona Polyana y Novyi Hai
se reunieron para protestar. La
gente llevaba una gran bandera
ucraniana.

62

Pequeña reunión de protesta
contra la ocupación de Kherson.

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/7/2022

https://suspilne.media/214714-na-hersonsini-domirnoi-akcii-proti-okupantiv-doednuutsa-vse-bilsenaselenih-punktiv/
https://www.unian.ua/war/zhiteli-hersona-viyshlina-akciyu-protestu-proti-rosiyskih-okupantiv-videonovini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11732647.html

Tokmak,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/7/2022

http://1news.zp.ua/ru/v-okkupirovannom-tokmakeneskolko-tysyach-chelovek-vyshli-na-miting-protivrossijskih-okkupantov-video/

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Oleshky,
Kherson
oblast

South

3/8/2022

https://t.me/vgorunews/2023 https://t.me/
suspilnekherson/8997 https://apostrophe.ua/ua/
news/society/2022-03-08/ukrainskiy-narod-neboitsya-okkupanta-pod-hersonom-jiteli-vyishli-namassovyiy-patrioticheskiy-miting-video/261818

1.9. Asambleas
públicas

047. Reuniones
de protesta o
apoyo

Beryslav,
Kherson
oblast

South

3/8/2022

https://t.me/suspilnekherson/8999; https://
pivdenukraine.com.ua/2022/03/08/v-berislavividbuvsya-proukra%D1%97nskij-miting-foto/

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Nyzhni
Sirohozy,
Kherson
oblast

South

3/8/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/03/08/vnizhnix-sirogozax-proxodit-proukra%D1%97nskijmiting-foto/ https://t.me/suspilnekherson/9002

Hola Prystan,
Kherson
oblast

South

3/8/2022

https://t.me/vgorunews/2060 https://t.me/
suspilnekherson/9014 https://pivdenukraine.
com.ua/2022/03/08/v-golij-pristani-rozgornulivelicheznij-prapor-ukra%D1%97ni-foto/

048.
Concentración
de protesta

Berezhanka,
Kherson
oblast

South

3/8/2022

https://t.me/suspilnekherson/9010

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Syvaske,
Kherson
oblast

South

3/8/2022

https://t.me/suspilnekherson/9005

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Chervona
Polyana,
Kherson
oblast

South

3/8/2022

https://t.me/suspilnekherson/9003

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/8/2022

https://www.pravda.com.ua/rus/
news/2022/03/8/7329433/

63

Protesta contra la ocupación rusa
en Berdyansk. Los manifestantes
1. Protesta
gritaron “Vergüenza” “Volved a
y disuasión
casa” a un convoy de tropas rusas
que pasaba por allí.

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/8/2022

https://hvylya.net/news/248591-v-berdyanskevyhodyat-na-mitingi-protiv-rossii-ukraincy-rasskazalio-situacii-v-gorode https://suspilne.media/215238u-tokmaku-ta-berdansku-vidbulis-mitingi-za-ukrainuta-proti-okupacii-rosijskimi-vijskami/

64

Protesta contra la ocupación rusa
en Tokmak. Los manifestantes
gritaron “Tokmak es Ucrania”
frente a los militares rusos

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Tokmak,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/8/2022

https://suspilne.media/215238-u-tokmaku-taberdansku-vidbulis-mitingi-za-ukrainu-ta-protiokupacii-rosijskimi-vijskami/

INFORMES 20/2022

1. Protesta
y disuasión

048.
Concentración
de protesta

68

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

Nº

Descripción

Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

65

Protesta contra la ocupación
rusa en Melitopol. Cuando una
columna de vehículos rusos pasó
por la calle, los manifestantes
gritaron “¡Vergüenza!”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/8/2022

https://zp.depo.ua/ukr/zp/zhiteli-melitopolyavchergove-viyshli-na-miting-nezvazhayuchi-napogrozi-okupantiv-202203081432607 https://
suspilne.media/215321-u-melitopoli-mistanivihodat-na-mitingi-popri-pogrozi-vijskovih-rfzastosuvati-sodo-nih-zbrou/

66

Marcha de los residentes locales
en Energodar incluyendo una
acción simbólica para honrar
la memoria del gran Kobzar
y depositando flores en el
monumento del poeta nacional
Taras Shevchenko.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

047. Reuniones
de protesta o
apoyo

Energodar,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/9/2022

https://t.me/orlovdmytroEn/235 https://www.
ukrinform.ua/rubric-culture/3424637-v-energodarivsanuvali-kobzara.html

67

Protesta contra la ocupación rusa
en Berdyansk. Los manifestantes
gritaron “¡Vete a casa!”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/9/2022

https://censor.net/ua/video_news/3323259/
domoyi_poka_jyvoyi_mityng_proty_rosiyiskyh_
okupantiv_prohodyt_u_berdyansku_video

68

Protesta contra la ocupación rusa
en Melitopol. La gente cantó el
himno ucraniano y la oración por
Ucrania

1. Protesta
y disuasión

1.4. Acto público 028. Sonidos
simbólico
simbólicos

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/9/2022

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3424706tisaci-melitopolciv-znovu-vijsli-na-miting-protiokupacii-mista.html

69

Manifestación en Skadovsk
dedicada al 208º aniversario del
nacimiento de Taras Shevchenko.
Los militares rusos invadieron
Skadovsk para ocupar la
1. Protesta
administración de la ciudad y
y disuasión
anunciar la prohibición de celebrar
protestas. Los militares rusos
rociaron a los manifestantes
con una lata de sustancia
desconocida

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Skadovsk,
Kherson
oblast

South

3/9/2022

https://t.me/vgorunews/2130 https://t.
me/suspilnekherson/9068 https://t.me/
suspilnekherson/9071

70

Protesta en el pueblo de
Antonivka. Una columna de
manifestantes de Antonivka
organizó una marcha a Skadovsk
en apoyo de los manifestantes de
esa localidad

1. Protesta
y disuasión

1.7 Marchas

Antonivka,
Kherson
oblast

South

3/9/2022

https://t.me/vgorunews/2133 https://pivdenukraine.
com.ua/2022/03/09/zhiteli-selishha-antonivkaskadovskogo-rajonu-provodyat-miting-na-pidtrimkuukra%D1%97ni-foto/

71

Marchas de residentes locales en
Kherson incluyendo una acción
simbólica para honrar la memoria
del gran Kobzar y depositando
flores en el monumento del poeta
nacional Taras Shevchenko.

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

3/9/2022

https://www.rbc.ua/rus/news/proishodit-hersoneseychas-situatsiya-gorode-1646352716.html
// https://www.facebook.com/khersoncouncil/
posts/267884708862519 // https://suspilne.
media/225081-u-hersoni-volonteri-stvorili-bankodagu-ta-zbiraut-produktovi-nabori-dla-ludej-zinvalidnistu/

72

Los habitantes de la ciudad
ocupada de Horodnia
celebraron una concentración
en conmemoración del poeta
ucraniano Taras Shevchenko

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Horodnia,
Chernihiv
oblast

North

3/9/2022

https://suspilne.media/215529-v-zajnatij-rosijskimiokupantami-gorodni-proveli-miting-do-dnanarodzenna-sevcenka/

73

Protestas en Kherson. La gente
conmemoró el ataque del agresor
al hospital de maternidad en
Mariupol

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/10/2022

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3425723hersonci-na-akcii-protestu-nazvali-rosijskihagresoriv-ditovbivcami.html

74

Más de 1.500 personas fueron
a protestar a Melitopol contra la
ocupación rusa. Los participantes
en la protesta se acercaron al
edificio del Servicio de Seguridad
de Ucrania, que estaba ocupado
por los ocupantes. Se instaló
una columna frente al edificio y
se encendió un llamamiento a los
soldados rusos, informando de los
crímenes del ejército ruso contra
la población civil de Ucrania.
A continuación, la gente lanzó
aviones de papel contra el edificio

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

047. Reuniones
de protesta o
apoyo

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/10/2022

https://www.pravda.com.ua/
news/2022/03/10/7330126/ https://www.061.
ua/news/3347582/v-melitopoli-na-mitingu-protiokupacii-zaavili-pro-peresliduvanna-ta-zvernulis-dorosijskih-zagarbnikiv

75

Creación de una guardia
municipal en Enerhodar. Los
residentes de la ciudad se unirán
para garantizar el orden en la
ciudad durante el toque de queda
para evitar casos de saqueo,
violaciones de la ley y el orden

3. Intervención
noviolenta

3.5. Intervención
política

198. Gobierno
paralelo

Enerhodar,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/10/2022

https://t.me/onenews_zp/27269

76

Protestas en Kherson. Los
militares rusos comenzaron a
disparar al aire

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/11/2022

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3472 // https://
censor.net/ua/video_news/3323936/herson_tse_
ukrayina_meshkantsi_okupovanogo_mista_vyyishly_
na_mityng_okupanty_strilyayut_u_povitrya_video

77

Las patrullas nocturnas voluntarias
3. Intervención
comienzan a funcionar en la
noviolenta
comunidad de Hola Prystan

3.5. Intervención
política

198. Gobierno
paralelo

Hola Prystan,
Kherson
oblast

South

3/11/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/03/11/ugolopristanskij-gromadi-sformuvali-patruli-nichnogocherguvannya/

78

Protesta contra la ocupación en
Prymorsk. La gente cantó el himno
ucraniano.

1.4. Acto público 028. Sonidos
simbólico
simbólicos

Prymorsk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/12/2022

https://t.me/onenews_zp/27508
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Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

2/12/2022

https://t.me/onenews_zp/27531

Manifestaciones en Melitopol
tras el secuestro del alcalde de la
ciudad por fuerzas rusas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Melitopol

South

3/12/2022

https://news.sky.com/video/ukraine-war-melitopolresidents-protest-after-russian-forces-abductmayor-12564025

81

Pequeña concentración y marcha
de residentes locales con
banderas, flores y pancartas que
dicen “Kherson es Ucrania”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/12/2022

https://suspilne.media/216784-mi-ukrainci-a-nekacapski-rabi-hersonci-znovu-vijsli-na-mirnij-miting/

82

Manifestaciones masivas en la
Kherson ocupada durante la
conmemoración de la liberación
de la ciudad de la ocupación
nazi. Cientos de ciudadanos se
reúnen en espacios públicos con
banderas ucranianas y gritando
“Kershon es Ucrania” contra la
invasión rusa. Intento infructuoso
de dispersar a los manifestantes,
así como piquetes individuales en
apoyo de la ocupación

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kershon

South

3/13/2022

83

Protesta en Nova Kakhovka.
La gente se reunió cerca de
la pancarta “¡Los ucranianos
ganarán!”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Nova
Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/13/2022

https://t.me/vgorunews/2297 https://pivdenukraine.
com.ua/2022/03/14/novokaxovchani-vijshli-namiting-proti-stvorennya-xnr/

84

Manifestación colorida en Hola
Prystan con banderas ucranianas

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Hola Prystan,
Kherson
oblast

South

3/13/2022

https://t.me/vgorunews/2442; https://nv.ua/ukr/
ukraine/events/v-goliy-pristani-zaspivali-gimn-noviniukrajini-50224781.html https://www.facebook.com/
groups/golapristan/posts/5011534255629985/

85

Concentración de residentes
locales en Kakhovka

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/13/2022

https://t.me/vgorunews/2460 https://twitter.com/
EuromaidanPress/status/1503015103247040519

86

Marcha pacífica en Velyka
Oleksandrivka contra la invasión
rusa

1. Protesta
y disuasión

1.7 Marchas

038. Marchas

South

3/13/2022

https://t.me/vgorunews/2459 https://pivdenukraine.
com.ua/2022/03/14/u-velikij-oleksandrivcividbuvsya-proukra%d1%97nskij-miting-video/

87

Grandes protestas contra la
ocupación en Berdyansk. Los
manifestantes alrededor de la
ciudad y gritaron “Berdyansk es
Ucrania”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/13/2022

https://t.me/onenews_zp/27618

88

Protesta contra la oclusión en
Tokmak. Los manifestantes
llevaron pancartas “Tokmak
Ucrania”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Tokmak,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/13/2022

https://t.me/onenews_zp/27651

89

Más de 1000 personas acudieron
a las protestas en Melitopol.
Los habitantes de Melitopol
exigieron que los ocupantes
informaran de dónde habían
secuestrado al alcalde Fedorov
y a la activista Haisumova. Los
militares rusos advirtieron por
megafonía de la prohibición de las
concentraciones públicas. “¡Galyu
vete!”, gritaron los manifestantes
por el nombramiento de Galina
Danilchenko como “alcaldesa” de
la Melitopol ocupada

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

120. Retención
o retirada de
lealtad

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/13/2022

https://www.radiosvoboda.org/a/news-melitopolmitynh-na-pidtrymku-mera/31750627.html https://t.
me/riamelitopol/46464

90

Los ciudadanos de Odesa
construyen un muro de sacos de
arena contra una posible invasión
a través de su playa

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

172.
Obstrucción
noviolenta

Odesa

South

3/14/2022

https://www.reuters.com/world/europe/sandbagssongs-odessa-beach-ukrainians-help-builddefences-2022-03-14/

91

En Melitopol, ocupantes armados
bloquearon una manifestación
pacífica y se llevaron símbolos
ucranianos. Dos personas fueron
secuestradas

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/14/2022

https://t.me/onenews_zp/27752 https://hromadske.
radio/news/2022/03/14/viys-ka-rf-ne-daly-provestyshchodennyy-mitynh-proty-rosiys-koi-okupatsii-vmelitopoli

92

Una columna de manifestantes
marchó en Prymorsk gritando
“Prymorsk es Ucrania”, “Melitopol
estamos con vosotros” “Mariupol
estamos con vosotros”

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Prymorsk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/14/2022

https://t.me/onenews_zp/27769?single

93

Una columna de manifestantes en
Berdyansk marchó con banderas
ucranianas y gritó “Aquí el dueño
es ucraniano, recuerda, un
extranjero”

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/14/2022

https://t.me/onenews_zp/27783

Nº

Descripción

79

Protestas contra la ocupación
en Berdyansk. La gente gritaba
“Rusia vuelve a casa”

80

INFORMES 20/2022

Tipo de NV

70

Velyka
Oleksandrivka,
Kherson
oblast

Enlace

https://www.pravda.com.ua/rus/
news/2022/03/13/7330971/
https://apostrophe.ua/ua/news/society/
accidents/2022-03-13/herson---eto-ukraina-vzahvachennom-hersone-sotni-ukraintsev-vyishli-nanovyiy-miting-foto-i-video/262406
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3428506u-hersoni-na-prorosijskij-miting-zibrali-hersonskihpoliticnih-marginaliv-socmerezi.html
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94

Protesta en Bilozerka. Los
manifestantes bloquearon la
circulación de vehículos militares
rusos. Los militares rusos
dispararon al aire para dispersar
la protesta.

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Bilozerka,
Kherson
oblast

South

3/14/2022

https://t.me/suspilnekherson/9303 https://t.
me/suspilnekherson/9305 https://t.me/
hueviyherson/13848 https://pivdenukraine.com.
ua/2022/03/14/u-bilozerci-miscevi-zhiteli-perekrilirux-vorozho%D1%97-texniki-rosijski-vijskovi-pochalistrilyati-video/

95

Los habitantes del pueblo de
Ulianivka se reunieron para
bloquear la circulación de los
vehículos militares rusos.

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Ulianivka,
Kherson
oblast

South

3/14/2022

https://t.me/vgorunews/2483; https://
www.facebook.com/katarina.krivorog/
videos/352633343480201

96

Nueva protesta en Kherson. Los
residentes locales sostienen
pancartas y banderas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/14/2022

https://www.facebook.com/vgoru/
posts/4959888727411397

97

Se lanza la Coalición 5AM
compuesta por 16 organizaciones
de derechos humanos y dedicada
a vigilar y perseguir los Crímenes
de Guerra

3. Intervención
noviolenta

3.3. Intervención
social

Derechos
humanos,
protección,
Sousveillance:

Kyiv, Lviv,
Kharkiv, etc

Nationwide

3/15/2022

https://www.5am.in.ua/en

98

Protesta en el puerto de Zaliznyi.
Los residentes locales cantan el
himno ucraniano.

1. Protesta
y disuasión

1.4. Acto público 028. Sonidos
simbólico
simbólicos

Zaliznyi Port,
Kherson
oblast

South

3/15/2022

https://t.me/suspilnekherson/9365

99

Demostración frente al municipio
de Kherson. Los ciudadanos
sostienen banderas ucranianas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/15/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/03/15/
xersonci-shhodnya-vixodyat-na-centralnu-ploshhuna-proukra%D1%97nskij-miting-foto/

El acalde Ihor Kolyhaev publicó un
100 vídeo inspirador con palabras de
apoyo a Ucrania

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

011.
Grabaciones,
radio, TV

Kherson

South

3/15/2022

https://suspilne.media/217616-miskij-golovahersona-zaklikav-hersonciv-obednatis/

Los manifestantes de Melitopol
decidieron cambiar el lugar y
el objetivo de la protesta y se
reunieron cerca del cementerio
local para depositar flores a
los soldados que lucharon por
101 la liberación de la ciudad de la
ocupación alemana durante la
Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, los manifestantes fueron
dispersados con granadas de
luz y ruido y 9 personas fueron
secuestradas

1. Protesta
y disuasión

1.8. Honrar a los
muertos

046. Homenaje
en los lugares de
enterramiento

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/15/2022

https://ria-m.tv/news/280416/v_melitopole_na_
mitinge_okkupantyi_primenili_sveto_shumovuyu_
granatu_i_snova_vyikrali_lyudey.html

En el mercado local de
102 Hornostaivka tuvo lugar una
oración conjunta por Ucrania

1. Protesta
y disuasión

1.4. Acto público 020. Oración y
simbólico
cultos

Hornostaivka,
Kherson
oblast

South

3/15/2022

https://t.me/suspilnekherson/9364

Los voluntarios de la empresa
de servicios públicos “Guardia
Municipal” vigilan el orden público
103
en Kherson durante todo el día,
ya que las fuerzas del orden de la
ciudad no están trabajando

3. Intervención
noviolenta

3.5. Intervención
política

198. Gobierno
paralelo

Kherson

South

3/15/2022

https://t.me/vgorunews/2566

Agricultores de la población
de Chulakivka condujeron
una columna de maquinaria
104
agrícola a los trabajos de campo
de primavera bajo banderas
ucranianas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Chulakivka,
Kherson
oblast

South

3/15/2022

https://t.me/vgorunews/2550

La comunidad local de
Podolianochka puso en marcha
105 un sistema de comunicación para
identificar a los saboteadores en
su barrio

3. Intervención
noviolenta

3.5. Intervención
política

194. Revelación
de la identidad
de los agentes
secretos

Kyiv

North

3/15/2022

Interview conducted on 6/4/22 to Podolianochka’s
organizers in Kyiv

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/16/2022

https://t.me/ZapoLife/2147 https://t.me/
suspilnezaporizhzhya/3158

Nueva protesta en Kherson. Los
107 residentes locales sostienen
pancartas y banderas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/16/2022

https://t.me/suspilnekherson/9410?single

Protesta en Skadovsk por el
secuestro del alcalde por parte
de los ocupantes. Los militares
rusos lanzaron granadas de gas
108 lacrimógeno y dispararon para
dispersar a los manifestantes.
El alcalde fue liberado
inmediatamente después de las
protestas

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Skasovsk,
Kherson
oblast

South

3/16/2022

https://t.me/suspilnekherson/9400 https://t.me/
vgorunews/2606

Nueva protesta en Kherson. Los
109 residentes locales sostienen
pancartas y banderas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/17/2022

https://www.facebook.com/vgoru/
posts/4968331109900492

106

Una gran columna de
manifestantes en Berdyansk
marchó con una gran bandera
ucraniana
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Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

Los habitantes de la ciudad
ocupada de Scadovsk retiran la
bandera rusa del ayuntamiento.
110
La bandera ucraniana fue colgada
en un monumento al general ruso
Potemkin

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de banderas y
símbolos

Kherson

South

3/17/2022

https://www.facebook.com/vgoru/
posts/4968158819917721

Los habitantes de la ciudad
111 ocupada de Scadovsk retiran la
bandera rusa del ayuntamiento

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Skadovsk,
Kherson
oblast

South

3/17/2022

https://t.me/suspilnekherson/9468

East

3/17/2022

https://t.me/vgorunews/2663

Nº

Descripción

Enlace

112

Valla publicitaria con la inscripción
“¡Kherson, aguanta! ¡Estamos
con vosotros! Kharkiv” fueron
instaladas en Kharkiv

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Kharkiv

113

En el pueblo de Komyshi, los
habitantes quemaron las raciones
de ayuda humanitaria de los
soldados rusos

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Komyshany,
Kherson
oblast

South

3/18/2022

https://t.me/vgorunews/2786

Los habitantes de la aldea
de Brylivka se reunieron para
protestar y cantar canciones
populares ucranianas frente a
114
los soldados rusos. Los militares
rusos trataron de entregar ayuda
humanitaria, pero los lugareños
se negaron

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Brylivka,
Kherson
oblast

South

3/18/2022

https://t.me/vgorunews/2736 https://news.
obozrevatel.com/ukr/society/na-hersonschinilyudi-vijshli-na-miting-proti-okupantiv-ta-skanduyutpatriotichni-gasla-video.htm

Iniciativa simbólica en Lviv, 109
cochecitos vacíos en la plaza
Rynok simbolizan los 109 niños
115
muertos por los rusos desde el
primer día de la invasión rusa a
gran escala de Ucrania.

1. Protesta
y disuasión

029.
1.4. Acto público
Reclamación
simbólico
simbólica

Rynok Square,
Lviv

West

3/18/2022

https://t.me/andriysadovyi/647;
https://www.facebook.com/
photo/?fbid=536263861
195055&set=a.280629350091842

Protesta de residentes locales
116 de Kherson. Niños y adultos
sostienen banderas ucranianas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/18/2022

https://t.me/vgorunews/2762?single

Protesta en Kherson. Los
117 residentes locales sostienen
pancartas y banderas.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/19/2022

https://t.me/vgorunews/2898 // https://www.
ukrinform.ua/rubric-regions/3434249-u-hersonitrivaut-akcii-protestu-proti-rosijskogo-agresora.html

Manifestación masiva en Kherson.
118 Los manifestantes bloquean un
vehículo militar ruso

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Kherson

South

3/20/2022

https://t.me/vgorunews/2958 https://novynarnia.
com/2022/03/20/goliruch-vidtisnyayut-tehnikumista-pivdnya-ukrayiny-znovu-vyjshly-na-protestproty-okupantiv-video/

Los residentes locales bloquean
119 el convoy ruso y les obligan a dar
la vuelta

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Kherson

South

3/20/2022

https://news.sky.com/story/ukraine-war-khersonresidents-tell-russian-forces-to-go-home-as-theyconfront-military-vehicles-12571479; https://www.
youtube.com/watch?v=zSEN2Upa6aw

Concentración de residentes
120 locales para protestar contra la
ocupación en Kakhovka

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/20/2022

https://t.me/suspilnekherson/9620

Protestas contra la ocupación en
Berdyansk. Los militares rusos
121 comenzaron a dispersar a los
manifestantes disparando al aire y
secuestraron a unas 10 personas

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/20/2022

https://suspilne.media/219623-na-tradicijnomumirnomu-mitingu-v-berdansku-bulo-cutno-postrili/
https://t.me/onenews_zp/28504

Los manifestantes de Enerhodar
acudieron a los ayuntamientos
para mostrar su desacuerdo
con el secuestro de ciudadanos
ucranianos y su cautiverio. En
particular, los manifestantes
exigieron la liberación del
122 primer teniente de alcalde Ivan
Samoidyuk. Los ocupantes
rusos intentaron detener a varios
manifestantes, pero cientos de
ellos bloquearon la salida del
coche de los militares rusos e
impidieron que éstos se llevaran a
los manifestantes.

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Enerhodar,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/20/2022

https://t.me/suspilnezaporizhzhya/3253 https://t.
me/suspilnezaporizhzhya/3251 https://t.me/
onenews_zp/28513 https://t.me/onenews_
zp/28509

Protestas en Kherson. Los
militares rusos dispararon gases
y granadas de ruido a la gente.
Una persona resultó herida y
otra fue detenida. El fuego se
123 abrió después de que algunos
manifestantes borraran la
inscripción “Asesinos del ZSU”
en el monumento dedicado a los
héroes de la Revolución de la
Dignidad “

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

3/21/2022

https://t.me/jurnko/2524 https://most.ks.ua/
news/type/1/url/u_hersoni_okupanti_rozignali_
proukrajinskij_miting_je_poraneni https://suspilne.
media/219938-u-hersoni-v-ludej-aki-vijsli-namirnij-miting-strilali-rosijski-vijskovi/ https://t.me/
vgorunews/3032
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Varash (Rivne
Nuclear
Power Plant),
Yuzhnoukrainsk
(South Ukraine
Nuclear
Power Plant),
Netishyn
(Khmelnytskyi
Nuclear Power
Plant)

West/
South

3/21/2022

http://1news.zp.ua/ru/v-ukraine-vse-atomnyeelektrostanczii-proveli-akczii-v-podderzhkuenergodara-i-zaporozhskoj-aes-foto-video/ https://
www.061.ua/news/3354861/u-mistah-suputnikahaes-prohodat-akcii-na-pidtrimku-okupovanogoenergodaru

Región

Fecha

Enlace

En Ucrania, todas las
centrales nucleares celebraron
manifestaciones pacíficas en
apoyo de la central nuclear
de Enerhodar y Zaporozhye.
La gente salió a la calle con
124
banderas ucranianas y carteles:
“Energodar, estamos orgullosos
de ti”, “ZNPP, Ucrania contigo”,
“¡Nos mantendremos en pie!
Ganaremos”, “Rezamos por ti y
por los demás”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Protesta contra la ocupación
en Prymorsk. La gente cantó
125 canciones, marchó por las calles
y sostuvo pancartas “Prymorsk
es Ucrania”

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Prymorsk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/21/2022

https://t.me/onenews_zp/28614

Protestas en Kherson. Los
militares rusos comenzaron
a lanzar granadas de gas
126
lacrimógeno para dispersar a los
manifestantes. Después, algunos
manifestantes volvieron a la plaza

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/22/2022

https://t.me/vgorunews/3099 https://suspilne.
media/220316-u-hersoni-rosijski-vijskovi-rozignalimirnij-miting-granatami-zi-slozoginnim-gazom/

127

Acción de boicot contra la
multinacional Philips para que deje 2. Node operar e invertir en Rusia por
cooperación
su agresión a Ucrania

2.2. Nocooperación
económica

071. Boycot de
consumidores

Lviv

West

3/22/2022

Interview with Mykola davydiuk on May 2th 2022.
Videos of actions: https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1xgGmyB4euX9p8bD7esznQN
fzqD-nzGAE

128

Pequeña concentración de
manifestantes tras días de
manifestaciones y brutal represión
por parte del ejército ruso

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/23/2022

https://t.me/vgorunews/3150

3. Intervención
noviolenta

3.3. Intervención
social

180. Sistema
alternativo de
comunicación

Kherson

South

5/23/2022

https://t.me/svidomi_ua/19079
https://www.google.com/maps/d/
viewer?ll=46.67017833028436
%2C32.62929833248872&z=14
&mid=1I3J9Iase66D7gr1MK_SO-hqy0WQIxv9n

En Chornobaivka los habitantes
se negaron a aceptar la ayuda
humanitaria de los militares rusos
y la quemaron

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Chornobaivka,
Kherson
oblast

South

3/23/2022

https://t.me/truexanewsua/35938

En Enerhodar unos desconocidos
derribaron un mástil en el que los
131 ocupantes colgaban una bandera
con simbología comunista y la
quemaron

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Enerhodar,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/23/2022

https://t.me/suspilnezaporizhzhya/3321

La bandera de Ucrania se izó
132 de nuevo en el ayuntamiento de
Kherson

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

3/24/2022

https://www.pravda.com.ua/
news/2022/03/24/7334147/ https://
www.facebook.com/kolykhaev.igor/
posts/5056996771060383

La mayoría de los diputados del
Consejo Municipal de Enerhodar
dimitieron. Los diputados temen
que sus votos puedan ser
133 utilizados bajo coacción: para
crear “repúblicas populares”
ilegales en el territorio de
Enerhodar bajo el dominio de los
ocupantes rusos

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

145. Nocooperación de
la administración
pública

Enerhodar,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/24/2022

https://suspilne.media/221208-bilsist-deputativenergodarskoi-miskradi-sklali-povnovazenna-miskijgolova/

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

071. Boycot de
consumidores

Lviv

West

3/24/2022

Interview with Mykola davydiuk on May 2th 2022.
Videos of actions: https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1xgGmyB4euX9p8bD7esznQN
fzqD-nzGAE

3.3. Intervención
social

Derechos
humanos,
protección,
Sousveillance:

Kyiv, Lviv,
Kharkiv, etc

Nationwide

3/24/2022

https://ccl.org.ua/en/claims/global-initiativebreaking-the-vicious-circle-of-russias-impunity-forits-war-crimes-also-known-as-tribunal-for-putin/,
https://ccl.org.ua/en/claims/tribunal-for-putin-isbecoming-more-real/

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

145. Nocooperación de
la administración
pública

Kyrylivka,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/25/2022

https://www.061.ua/news/3358146/v-kirillovkuzaehali-rossijskie-voennye-rf

Pequeña concentración de
137 manifestantes contra la invasión
en Novotroitske

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Novotroitske,
Kherson
oblast

South

3/25/2022

https://suspilne.media/221436-ziteli-novotroickogona-hersonsini-vijsli-na-mirnij-miting/

Se escucharon disparos y sonidos
de explosiones en el norte ciudad
138 ucraniana de Slavutych después
de que los residentes protestaran
contra la ocupación”.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Slavutych

North

3/26/2022

https://www.rferl.org/a/smoke-and-gunfirein-slavutych-as-city-protests-against-russianoccupation/31772069.html

Los activistas locales hicieron
un mapa con la ubicación de las
tropas rusas en Kherson. El mapa
129
muestra los puestos de control
con los militares rusos y otros
lugares.
130

134

Acción de boicot contra la
multinacional Nestlé para que deje
de operar e invertir en Rusia por
su agresión a Ucrania

La iniciativa “Tribunal para Putin”,
liderada por la Unión Ucraniana de
Derechos Humanos de Helsinki,
el Grupo de Protección de los
3. Intervención
135 Derechos Humanos de Kharkiv
noviolenta
y el Centro para las Libertades
Civiles, se establece para vigilar
los crímenes de guerra y llevar a
los agresores ante la justicia.
136

El jefe de Kyrylivka Ivan Maleev se
negó a cooperar con los invasores
de la llamada “administración
militar” de Melitopol
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Los residentes locales se
concentran en el centro de
Melitopol para exigir la liberación
139
de su alcalde, Ivan Fedorov. La
protesta evoluciona en roces con
el ejército ruso

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Melitopol

South

3/14/2022

https://twitter.com/jimmysecuk/
status/1503429415639953415?s=21;
https://mobile.twitter.com/hwag_ucmc/
status/1502583672834297863

Protestas en Kherson. Los
militares rusos comenzaron
a lanzar granadas de gas
140
lacrimógeno para dispersar a los
manifestantes. Un manifestante
resultó herido

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kherson

South

3/27/2022

https://t.me/jurnko/2637?single; https://suspilne.
media/222113-hersonci-znovu-vijsli-na-mirnijmiting-vijskovi-rf-rozignali-ludej-dimovimi-saskami/

Concentracióna los residentes
141 locales para protestar contra la
ocupación en Kakhovka

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Kakhovka,
Kherson
oblast

South

3/27/2022

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3441211meskanci-kahovki-znovu-vijsli-na-mirnu-akciuprotestu-proti-rosijskoi-agresii.html

Los habitantes de la zona
realizaron una protesta pacífica
en Enerhodar. Exigieron que los
142 militares rusos abandonaran la
ciudad, así como la liberación del
primer teniente de alcalde Ivan
Samoidyuk.

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Enerhodar,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/28/2022

https://suspilne.media/222478-meskancienergodara-vlastuvali-mirnij-miting-proti-okupaciirosijskimi-vijskami/

En Berdyansk, un proveedor local
renunció a su licencia para no
cooperar con los militares rusos
143
que ocupaban la ciudad y no
difundir propaganda, y también
todos los empleados dimitieron

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

081, Boicot de
los comerciantes

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/29/2022

https://espreso.tv/u-berdyansku-okupanti-piddulami-avtomativ-namagalisya-vklyuchiti-svoyupropagandu-ale-provayder-vidmovivsya-iitranslyuvati-gerasimyuk

Protesta en Hola Prystan. Los
manifestantes exigen que el
144 ejército ruso libere al alcalde
Alexander Babich y a otros
residentes secuestrados

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Hola Prystan,
Kherson
oblast

South

3/31/2022

https://suspilne.media/223525-u-golij-pristani-ludivijsli-na-miting-vimagaut-vid-vijskovih-rf-povernutimiskogo-golovu/

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/31/2022

https://suspilne.media/223842-direktori-skilmelitopola-napisali-zaavi-na-zvilnenna/

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Henichesk

South

3/31/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/03/31/vokupovanomu-genichesku-nad-morem-zapustiliprapor-ukra%D1%97ni-video/

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Brovary, Kyiv
Oblast

North

3/31/2022

https://t.me/truexanewsua/49053

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

3/31/2022

https://t.me/svidomi_ua/12297

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

172.
Obstrucción
noviolenta

Kyiv

North

4/1/2022

Interiew with organizers from the Podolianochka
community (fielf research mission)

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Enerhodar

South

4/2/2022

https://www.ccma.cat/324/latac-de-russiaa-ucraina-en-directe/una-protesta-a-la-ciutatocupada-denerhodar-acaba-amb-4-ferits/
minut/7110/263810/

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Kherson

South

4/2/2022

https://t.me/suspilnekherson/10183?single https://
pivdenukraine.com.ua/2022/04/02/xerson-u-nashixsercyax-u-misti-vstanovili-desyatki-patriotichnixbordiv-foto/

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

Nº

Descripción

Los directores de las escuelas
secundarias de Melitopol
2. No145 escribieron solicitudes de despido
cooperación
como señal de no querer cooperar
con los ocupantes
146

En Henichesk se izó la bandera de 1. Protesta
y disuasión
Ucrania sobre el mar

Un camión con la pegatina de
147 la cara de Putin aparece en el
distrito de Brovary

1. Protesta
y disuasión

En señal de protesta y de no
querer cooperar con la Federación
2. No148 Rusa, todos los directores de
cooperación
escuela de Melitopol redactaron
solicitudes de despido.
149

La comunidad autoorganizada
de Podolianochka (Kiev) diseña y
construye una infraestructura de
bloqueo para la ciudad

Nueva protesta en Enerhodar,
150 pero el ejército ruso dispara y
hiere a cuatro personas

151

Los carteles patrióticos “Kherson
en nuestros corazones”
aparecieron en las calles de
Kherson

En la ciudad sureña de Nova
Kakhovka, unas 2.000 personas
mostraron su oposición a la
152
invasión ondeando banderas
ucranianas y pidiendo a las
fuerzas rusas que se fueran

153

Intervención de la comunicación
del ejército ruso desde Kharviv,
Kyiv y Mariupol y publicación en
los medios sociales.

Las protestas continúan en
Kherson en espacios simbólicos.
El número de personas ha
disminuido, pero esta protesta no
154
tenía orgainizadores y tuvo lugar
en otro lugar. Las tropas rusas
no tuvieron tiempo de dispersar
la protesta.

INFORMES 20/2022

Enlace

Nova
Kakhovka

South

4/3/2022

https://www.pravda.com.ua/eng/
news/2022/03/6/7328860/; https://bykvu.com/
eng/bukvy/hundreds-of-citizens-protest-againstrussian-occupation-in-nova-kakhovka-khersonregion/; https://bykvu.com/eng/bukvy/severalpeople-wounded-as-russian-troops-stage-a-crackdown-on-a-protest-in-kakhovka/

172.
Obstrucción
noviolenta

Kharkiv, Kyiv,
Mariupol

North/
South

2/27/2022

https://www.ara.cat/internacional/foteucamp-ucrainesos-intercepten-radios-soldatsrussos_1_4324074.html

047. Reuniones
de protesta o
apoyo

Kherson

South

4/3/2022

https://twitter.com/tvtoront/
status/1510571803147702276 https://t.me/
vgorunews/3645

74
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Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

Acción de boicot contra la
empresa multinacional Metro para
155
que deje de operar e invertir en
Rusia por su agresión a Ucrania

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

071. Boycot de
consumidores

Rivne

West

4/4/2022

Interview with Mykola davydiuk on May 2th 2022.
Videos of actions: https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1xgGmyB4euX9p8bD7esznQN
fzqD-nzGAE

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
156 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Henichensk

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Henichesk

South

8/06/2022
9/06/2022
19/06/2022
20/06/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/338 https://t.me/
yellowribbon_ua/334 https://t.me/yellowribbon_
ua/415 https://t.me/yellowribbon_ua/411

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
157 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Kherson

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

6/12/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/364

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
158 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Nova Kakhovka

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Nova
Kakhovka

South

6/12/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/357

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
159 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Oleshky

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Oleshky,
Kherson
oblast

South

4/27/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/27

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
160 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Novoaidar

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Novoaidar

East

5/16/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/172

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
161 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Donetsk

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Donetsk

East

5/29/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/267

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
162 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Luhansk

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Luhansk

East

1/06/2022
3/06/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/293 https://t.me/
yellowribbon_ua/298

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
163 los territorios ocupados en apoyo
a Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Yalta

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Yalta

South

5/11/2022

http://t.me/yellowribbon_ua/144

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
164 los territorios ocupados en apoyo
a Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Kerch

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kerch

South

5/19/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/197

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
165 los territorios ocupados en apoyo
a Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Simferopol

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Simferopol

South

18/05/2022
7/06/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/193 https://t.me/
yellowribbon_ua/326

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
166 los territorios ocupados en apoyo
a Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Alupka

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Alupka

South

6/7/2022

Nº

Descripción

INFORMES 20/2022
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Enlace

https://t.me/yellowribbon_ua/330

LA RESISTENCIA CIVIL NOVIOLENTA UCRANIANA

Nº

Descripción

Tipo de NV

Subcategoría

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
167 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Prymorsk

1. Protesta
y disuasión

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
168 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Enerhodar

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Prymorsk

South

6/4/2022

https://t.me/info_zp/9133

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Enerhodar

South

5/22/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/223

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
169 los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Melitopol

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Melitopol

South

5/24/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/240

170

La iniciativa “Lazo Amarillo” lanzó
un flash mob para colgar lazos
amarillos en lugares públicos de
los territorios ocupados en apoyo
de Ucrania. Se decoraron muchas
vallas, edificios, árboles y bancos
en Pryshyb

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Pryshyb

South

6/18/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/400

171

Los sacerdotes locales se
encargan de proteger y evacuar
a los civiles de las ciudades
afectadas por el conflicto

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

Donestk,
Lugansk
oblasts

East

4/5/2022

Interview with Archbishop Yevstratiy (Zorya),
spokesman of the Orthodox Church of Ukraine
in Kyiv

172

Una acción contra el saqueo de
los militares rusos se llevó a cabo
cerca del consulado ruso en Lviv

1. Protesta
y disuasión

029.
1.4. Acto público
Reclamación
simbólico
simbólica

Lviv

West

4/8/2022

https://t.me/svidomi_ua/13747

173

Los residentes locales en la
provincia de Chernihiv desarrollan
un sistema de comunicación para
encontrar rutas seguras para
3. Intervención
moverse en la región ocupada y
noviolenta
acceder a la ciudad de Chernihiv,
sitiada, con alimentos, medicinas y
otros suministros

3.3. Intervención
social

Chernihiv

North

4/9/2022

Interview to teacher in Chernihiv during field
research visit on April

174

En la ciudad ocupada de Hola
Prystan, en la región de Kherson,
se celebró un torneo de minifútbol
bajo el lema “Hola Prystan’ es
Ucrania”.

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Hola Prystan,
Kherson
oblast

South

4/10/2022

https://twitter.com/GoncharenkoUa/
status/1513183170455293954

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Kakhovka,
Kherson
oblast

South

4/11/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/04/11/naxersonshhini-vivisili-rosijskij-flag-zgodom-jogo-spalili/

East

4/11/2022

Interview with IWLPF in Kyiv

En Kakhovka unos desconocidos
175 retiraron la bandera rusa de la
Casa de la Cultura y la quemaron

171. Interjección
noviolenta

180. Sistema
alternativo de
comunicación

Enlace

176

Grupos de mujeres que dirigen
la protección y la evacuación de
civiles entre Kramatorsk e Izyum

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Izyum,
Donestk
oblast

177

La organización de derechos
humanos Zmina está
proporcionando apoyo y
asesoramiento a los activistas
para que escapen de las zonas
ocupadas

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

171. Interjección
noviolenta

Kherson,
Melitopol,
Zaporizhia

South

4/11/2022

Interview with Zmina HR organizations (online call)

178

Acción de boicot contra la
multinacional Auchan para que
deje de operar e invertir en Rusia
por su agresión a Ucrania

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

071. Boycot de
consumidores

Kyiv

North

4/16/2022

Interview with Mykola davydiuk on May 2th 2022.
Videos of actions: https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1xgGmyB4euX9p8bD7esznQN
fzqD-nzGAE

179

En Velyki Kopani los habitantes
retiraron la bandera rusa. Después
2. Node eso, los militares rusos
cooperación
endurecieron las restricciones a
los residentes

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Velyki Kopani

South

4/18/2022

https://suspilne.media/230117-vijskovi-rf-posililiobmezenna-v-gromadi-na-hersonsini-de-ziteli-znalitrikolor/

Empiezan a aparecer en Facebook
vídeos de llamamientos de apoyo
a los habitantes de Kherson
1. Protesta
180 y de la región por parte de
y disuasión
personajes famosos del mundo
del espectáculo, organizados y
publicados por Oleksiy Biletsky

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

011.
Grabaciones,
radio, TV

Kherson

South

4/22/2022

https://suspilne.media/231568-hersonski-bratiorganizuvali-akciu-pidtrimki-dla-ziteliv-mista-vidzirok-soubizu/

El alcalde de Kherson se dirigió
a la Oficina del Presidente
181 asegurando que se negaba a
cooperar con los ocupantes rusos
en Kherson

2.3. Nocooperación
política

145. Nocooperación de
la administración
pública

Kherson

South

4/26/2022

https://suspilne.media/232839-hersonskij-miskijgolova-zvernuvsa-do-ofisu-prezidenta-z-privodunezakonnogo-priznacenna-kerivnikiv-kolaborantiv/

INFORMES 20/2022
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Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

En Lviv se celebró un evento
artístico “I Kherson oblast” en
apoyo de los residentes de la
región de Kherson. La gente
182
sostuvo carteles con las palabras
“Kherson es Ucrania”, “Oleshky”
hizo grafitis y publicó fotos con
protestas

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Lviv

West

4/26/2022

https://suspilne.media/232872-u-lvovi-provelimistecku-akciu-na-pidtrimku-ziteliv-hersonsini/

Acción de boicot contra la
empresa multinacional Pari
183 Match para que deje de operar e
invertir en Rusia por su agresión
a Ucrania

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

071. Boycot de
consumidores

Kyiv

North

4/26/2022

Interview with Mykola davydiuk on May 2th 2022.
Videos of actions: https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1xgGmyB4euX9p8bD7esznQN
fzqD-nzGAE

Nº

Descripción

Enlace

184

Voluntarios del Liceo Profesional
de Construcción Naval de
Kherson sueldan erizos
antitanques

3. Intervención
noviolenta

3.2. Intervención
física

172.
Obstrucción
noviolenta

Kherson

South

2/27/2022

https://t.me/jurnko/1947

185

En Nova Kakhovka los habitantes
retiraron la bandera roja de la
URSS del cine “Juventud” y
colgaron la bandera ucraniana

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Nova
Kakhovka,
Kherson
oblast

South

4/27/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/04/27/u-novijkaxovci-znyali-chervonij-prapor-z-kinoteatru-yunist/

Protesta en Kherson contra
el referéndum ilegítimo.
Los manifestantes fueron
186 dispersados por militares rusos
casi inmediatamente después
de iniciada la protesta. Cuatro
personas resultaron heridas

1. Protesta
y disuasión

029.
1.4. Acto público
Reclamación
simbólico
simbólica

Kherson

South

4/27/2022

https://t.me/suspilnekherson/11100 https://t.me/
suspilnekherson/11103

El rector de la Universidad
Técnica Nacional de Kherson,
Yuri Bardachov, escribió una
carta de dimisión “por voluntad
187
propia”, porque se vio obligado
a permanecer en la Kherson
ocupada y no quería cooperar con
los ocupantes

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

121. Denegación
Kherson
de apoyo público

South

5/1/2022

https://www.facebook.com/729648217378908/
posts/1645444299132624/

El presidente del consejo de
la aldea de Novotroitske, Petro
188 Zbarovsky, se negó públicamente
a cooperar con los representantes
de la Federación Rusa

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

145. Nocooperación de
la administración
pública

Novotroitske,
Kherson
oblast

South

5/3/2022

https://t.me/suspilnekherson/11336

Acción de boicot contra la
empresa multinacional Raifaissen
189 Bank para que deje de operar e
invertir en Rusia por su agresión
a Ucrania

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

071. Boycot de
consumidores

Kyiv

North

5/4/2022

Interview with Mykola davydiuk on May 2th 2022.
Videos of actions: https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1xgGmyB4euX9p8bD7esznQN
fzqD-nzGAE

Según las autoridades oficiales de
la ciudad de Berdyansk, ningún
190 jefe de institución presupuestaria
o empresa de servicios públicos
se puso del lado del ocupante

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

078. Boycot de
trabajadores

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

5/4/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/05/04/zhodenpracivnik-byudzhetno%D1%97-sferi-berdyanska-nepochav-spivpracyuvati-z-kolaborantami/

191

En Beryslav los desconocidos
retiraron la bandera rusa, de la
que antes colgaban los militares
rusos

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Beryslav,
Kherson
oblast

South

5/7/2022

https://t.me/suspilnekherson/11474

192

En las calles de Tokmak
aparecieron panfletos con la
leyenda “Derrota al nazismo Derrota al racismo”.

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Tokmak,
Zaporizhzhia
Oblast

South

5/9/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/05/09/utokmaku-miscevi-meshkanci-chinyat-sprotivrosiyanam/

193

En Chernihiv apareció la pintada
“Kherson es Ucrania”

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Chernihiv

North

5/11/2022

https://t.me/suspilnechernihiv/8944

194

Postales con un premio para la
cabeza del colaborador local Kirill
Stremousov han aparecido en
Kherson.

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Kherson

South

5/11/2022

https://t.me/suspilnekherson/11680

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Kherson

South

5/13/2022

https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/05/13/
resistance-in-kherson-ukrainian-graffiti-appearedin-the-city/

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Kherson

South

5/16/2022

https://t.me/suspilnekherson/11921

En Kakhovka a partir del nuevo
año escolar, el llamado “gobierno”
planea abrir 3 escuelas en lugar
197
de 7. Falta personal que acepte
trabajar bajo la dirección de los
colaboradores

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

078. Boycot de
trabajadores

Kakhovka,
Kherson
oblast

South

5/18/2022

https://t.me/suspilnekherson/12003

En Kherson, unos desconocidos
198 colocaron una bandera ucraniana
sobre la estación de tren

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

5/20/2022

https://t.me/suspilnekherson/12096

En las calles de la ciudad han
195 aparecido grafitis que muestran
que Kherson es Ucrania

196

En Kherson personas
desconocidas decoraron las
calles con postales patrióticas
“Kherson es Ucrania”
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Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

Los bomberos de Enerhodar
protestaron contra el secuestro
del jefe de bomberos y rescate
Vitaliy Troyan. Los militares
199
rusos trataron de dispersar a
los manifestantes golpeando a
la gente y dañando el equipo de
bomberos y de rescate

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Enerhodar,
Zaporizhzhia
Oblast

South

5/20/2022

https://suspilne.media/241403-v-energodarispivrobitniki-dsns-vijsli-na-protest-proti-vikradennasvogo-ocilnika/

En Beryslav, en lugar de la
bandera ucraniana retirada por
los militares rusos, los lugareños
200
pintaron la bandera estatal de
Ucrania en un pedestal bajo el
asta de la bandera

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Beryslav,
Kherson
oblast

South

5/21/2022

https://t.me/suspilnekherson/12137

Los habitantes de Kherson
dibujan la bandera del estado
201 en los postes, los campos de
deporte, las paredes de las casas,
los garajes.

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

5/24/2022

https://t.me/suspilnekherson/12219

Los profesores se negaron a
asistir a una reunión organizada
202 por los ocupantes rusos para
organizar el sistema educativo en
la provincia de Kershon.

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Kherson

South

5/26/2022

https://khpg.org/en/1608810648

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

5/19/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/05/19/vxersoni-zyavilas-ukra%D1%97nska-simvolika-navulicyax-mista-foto/

La grafitis y los lazos azul-amarillos
1. Protesta
204 se expanden en la ciudad de
y disuasión
Kherson

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

5/23/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/05/23/
xersonci-malyuyut-ukra%D1%97nsku-simvoliku-povsomu-mistu-video/

En edificios y calles de Kherson se
1. Protesta
205 exhiben grafitos que representan
y disuasión
la bandera de Ucrania

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

5/28/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/05/28/xersonznovu-pofarbuvali-u-sino-zhovti-kolori-foto/

La leyenda “¡Skadovsk es
206 Ucrania!” apareció en la carretera
de Skadovsk.

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Skadovsk,
Kherson
oblast

South

5/26/2022

https://t.me/suspilnekherson/12292

En las calles de Kherson
207 aparecieron las pintadas “Kherson
- Ucrania”

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Kherson

South

5/28/2022

https://t.me/suspilnekherson/12364

En la Yalta ocupada un hombre
cantó una canción desconocida
sobre el amor a Kiev cerca de una
valla publicitaria con Putin

1. Protesta
y disuasión

1.6. Teatro y
musica

036.
Performance of
plays and music

Yalta, Crimea

South

5/29/2022

https://crimea.suspilne.media/ua/news/7985

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Strilkove,
Kherson
oblast

South

5/29/2022

https://suspilne.media/244544-na-hersonsiniu-strilkovomu-kolaborantam-ne-vdalos-provestiperepis-naselenna-radnik-golovi-ova-hlan/

Nº

203

208

Descripción

Los lazos azules y amarillos se
exhiben en la ciudad de Kherson

Los residentes de Strelkove se
negaron a proporcionar sus datos
a los colaboradores locales,
209 supuestamente para un censo
oficial. Uno de los residentes fue
golpeado por soldados rusos por
negarse.

Enlace

210

En los pueblos de Ozeriany,
Sokolohirne y Novohryhorivka
todos los maestros se negaron a
trabajar bajo el programa ruso.

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Ozeriany,
Sokolohirne,
Novohryhorivka,
Kherson
Oblast

South

5/29/2022

https://suspilne.media/244489-u-troh-selahgeniceskogo-rajonu-vsi-vciteli-vidmovilis-pracuvatiza-rosijskou-programou-sergij-danilov/

211

En Hola Prystan unos
desconocidos retiraron la bandera
rusa del asta y cortaron la cuerda
de izado

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Hola Prystan,
Kherson
oblast

South

5/30/2022

https://t.me/suspilnekherson/12445

212

En Hola Prystan apareció la
pintada “Putin freak”

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Hola Prystan,
Kherson
oblast

South

5/31/2022

https://pivdenukraine.com.ua/2022/05/31/u-golijpristani-zyavivsya-napis-zvernennya-do-rosiyan/

En la página web de las
autoridades rusas ha aparecido
213 una pancarta “Crimea es Ucrania”
en el distrito Nakhimovsky de la
Sebastopol ocupada

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Sevastopol,
Crimea

South

5/31/2022

https://t.me/mash_na_volne/1393 https://t.me/
suspilnecrimea/4006

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Kherson

South

6/2/2022

https://t.me/jurnko/3067

2.2. Nocooperación
económica

078. Boycot de
trabajadores

Kherson

South

6/3/2022

https://suspilne.media/246425-prijsli-i-skazali-somagazini-ihni-u-hersoni-rosijski-vijskovi-zahopiliepicentri/

214

En Kherson, unos desconocidos
lograron dañar las pancartas rusas 2. Noque promovían la propaganda
cooperación
sobre la historia de la región

Las tropas rusas querían tomar
los centros comerciales de la
red “Epicenter” en Kherson,
el personal fue retenido como
215
rehén durante 3-4 horas, pero
casi el 80% de los empleados
se negaron a cooperar con los
ocupantes
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Nº

Descripción

En Kherson los empresarios
locales se niegan a poner
etiquetas de doble precio en
rublos y hryvnias en los productos
de sus tiendas. Debido a esto,
216
en Kherson aparecieron folletos
con la advertencia de que por la
violación de la orden, la propiedad
de los empresarios será destruida
o subordinada a las “autoridades”
217

Un grupo de desconocidos
distribuyó en Melitopol panfletos
llamando a rechazar los
pasaportes rusos

Los médicos se niegan a
cooperar con los ocupantes
rusos en Kherson. Los ocupantes
218
pretenden transformar los
hospitales públicos en hospitales
militares

Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

009. Folletos,
panfletos y libro

Kherson

South

6/5/2022

https://suspilne.media/246839-tak-zvana-vladapogrozue-zabrati-abo-spaliti-majno-hersonskihpidpriemciv/

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

008. Pancarta,
carteles y
comunicaciones
expuestas

Melitopol,
Zaporizhzhia
Oblast

South

6/5/2022

https://ria-m.tv/news/288573/v_melitopole_
partizanyi_ostavlyayut_poslaniya_okkupantam_i_
gorojanam_(foto).html

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Kherson

South

6/6/2022

https://www.ukrinform.net/rubric-society/3501085in-kherson-medics-massively-refusing-to-cooperatewith-russian-invaders.html

063.
Desobediencia
social

Zaporizhzhia

South

6/8/2022

https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/08/
in-occupied-territories-russians-are-unsuccessfullytrying-to-collect-personal-data-of-residents-forreferendum/

Enlace

219

En la región de Zaporizhzhia la
población se niega a cooperar
con los ocupantes y acepta la
ayuda humanitaria

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

220

Los profesores colocaron
pancartas en la ciudad de
Kherson negándose a cooperar
con los ocupantes rusos

1. Protesta
y disuasión

018. Exhibición
1.4. Acto público de banderas
simbólico
y colores
simbólicos

Kherson

South

6/9/2022

https://twitter.com/hliebushkina/status/
1534979019246116866?t=1eWs1H7
zleAMv7WvSYq21g&s=19

En la región de Luhansk, las
protestas y la falta de cooperación
de los residentes locales están
reduciendo la capacidad de la
2. No221
ocupación rusa para movilizar a
cooperación
la población. Se ha informado de
la escasez de mano de obra en
escuelas, empresas, etc.

2.2. Nocooperación
económica

078. Boycot de
trabajadores

Lugansk

East

6/10/2022

https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/10/in-theluhansk-region-occupiers-reduced-the-mobilizationrate-because-of-local-protests/

En Kakhovka unos desconocidos
222 retiraron del asta la bandera rusa
más grande de la ciudad

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

130. Retirada
de señales y
rótulos

Kakhovka,
Kherson
oblast

South

6/12/2022

https://www.facebook.com/oleh.baturin/posts/
pfbid02Kr11ue492qyV532PBJE6RCWr51nX
2WUMCKWV9JiVzdZFBtfWmoaoF4F5Qgs33MNl

Un representante de la llamada
“administración de los ocupantes”
de la ciudad turística de Kyrylivka
2. No223
exigió a los empresarios locales
cooperación
que pagaran un tributo, pero éstos
se negaron

2.2. Nocooperación
económica

081, Boicot de
los comerciantes

Kyrylivka,
Zaporizhzhia
Oblast

South

6/12/2022

https://www.061.ua/news/3405789/v-kirilivci-zmiscevih-pidpriemciv-vimagaut-platiti-daninu-novijkerivnici-okupovanogo-selisa

En la Crimea ocupada, el
propietario de la estación de
servicio se negó a prestar
224 servicio al vehículo militar de
los ocupantes. Las autoridades
ocupantes de Crimea ordenaron
la demolición del edificio

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

078. Boycot de
trabajadores

Kurman
Rayon, Crimea

South

6/13/2022

https://t.me/kazansky2017/3000 https://crimea.
suspilne.media/ua/news/8110 https://crimea.
suspilne.media/ua/news/8150

Las fuerzas armadas de la
Federación Rusa entraron en el
edificio principal de la Universidad
Estatal de Kherson y nombraron
“líderes”. Los empleados
225
de la KSU han abandonado
sus puestos de trabajo y
desempeñarán sus funciones
a distancia según la legislación
ucraniana

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Kherson

South

6/14/2022

https://suspilne.media/250099-vijskovi-rf-zahopilibudivlu-hersonskogo-derzavnogo-universitetu-tapriznacili-svoih-kerivnikiv/

En Chaplynka los militares
rusos no encuentran un número
suficiente de “milicianos
populares”. Sólo cuatro
colaboradores aceptan unirse
226
a la llamada “milicia popular”.
Los hombres que se niegan
a colaborar son obligados a
trabajar en el equipamiento de sus
puestos avanzados

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

Refusal to join
military service

Chaplynka,
Kherson
oblast

South

6/14/2022

https://suspilne.media/249922-u-caplinci-vijskovirf-ne-mozut-znajti-dostatnoi-kilkosti-narodnihmilicioneriv-centr-nacionalnogo-sprotivu/

Los empleados del ayuntamiento
227 de Tavriisk se negaron a cooperar
con el “alcalde” colaborador

2. Nocooperación

2.3. Nocooperación
política

145. Nocooperación de
la administración
pública

Tavriisk,
Kherson
oblast

South

6/15/2022

https://suspilne.media/250557-na-hersonsinivijskovi-rf-priznacili-tak-zvanim-merom-tavrijskakahovskogo-advokata/

En la Alushta ocupada, unos
desconocidos distribuyen folletos
con el lema “Crimea es Ucrania” y
una cita de Zelensky

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

009. Folletos,
panfletos y libro

Alushta,
Crimea

South

6/16/2022

https://crimea.suspilne.media/ua/news/8126

En Crimea se han distribuido y
exhibido en los coches panfletos
229 con la leyenda “Devolveremos
Crimea y cada pedazo de nuestra
tierra”.

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

009. Folletos,
panfletos y libros

Crimea

South

6/17/2022

https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/inthe-crimea-the-ukrainian-underground-distributedleaflets-with-an-announcement-on-the-return-ofthe-peninsula/

228
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Tipo de NV

Subcategoría

Acción
específica

Ubicación

Región

Fecha

En Berdyansk, los ocupantes
no pueden abrir escuelas y
guarderías debido a la falta de
230
personal, ya que los trabajadores
de la educación se han negado a
cooperar con ellos”.

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

078. Boycot de
trabajadores

Berdyansk,
Zaporizhzhia
Oblast

South

6/17/2022

https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/inberdyansk-educational-workers-en-masse-refuse-tocooperate-with-the-occupiers/

Los residentes locales en
Chaplynka se niegan a cooperar
231 con los ocupantes rusos en
diferentes tipos de tareas, como
las obras de ingeniería avanzada

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

078. Boycot de
trabajadores

Chaplynka,
Kherson
oblast

South

6/17/2022

https://sprotyv.mod.gov.ua/en/2022/06/17/
russians-cannot-recruit-peoples-militia-in-theoccupied-territories/

Casi 36.000 usuarios asistieron
a la manifestación en línea de
apoyo a Kherson organizada por
la iniciativa “Yellow Ribbon”. Para
ello, el lugar de encuentro se
trasladó de una calle real a una
calle digital en Instagram: metro a
232
metro se pintó la avenida central
de Kherson, con todas las casas,
parques e intersecciones. Así,
todo el mundo pudo pedir a los
organizadores que se marcaran
en la foto de la calle virtual para
participar en la manifestación

1. Protesta
y disuasión

1.9. Asambleas
públicas

048.
Concentración
de protesta

Online

Nationwide

6/18/2022

https://t.me/yellowribbon_ua/404 https://www.
instagram.com/kherson.is.ua/

En Beryslav el colectivo del
colegio pedagógico rechazó
233 la oferta del colaborador para
trabajar bajo los programas
educativos rusos

2. Nocooperación

2.1. Nocooperación
social

063.
Desobediencia
social

Beryslav,
Kherson
oblast

South

6/18/2022

https://suspilne.media/251530-na-hersonsinikolektiv-pedagogicnogo-koledzu-vidmovivsapracuvati-za-rosijskimi-programami/

Acción de boicot contra la
empresa multinacional Pari
234 Match para que deje de operar e
invertir en Rusia por su agresión
a Ucrania

2. Nocooperación

2.2. Nocooperación
económica

071. Boycot de
consumidores

Kyiv

North

6/20/2022

Interview with Mykola davydiuk on May 2th 2022.
Videos of actions: https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/1xgGmyB4euX9p8bD7esznQN
fzqD-nzGAE

En la Simferopol ocupada, unos
desconocidos colocaron folletos
235 con la inscripción de que el
pueblo de Crimea espera la
liberación de la península.

1. Protesta
y disuasión

1.2.
Comunicaciones
a audiencias
amplias

009. Folletos,
panfletos y libro

Simferopol,
Crimea

South

6/21/2022

https://crimea.suspilne.media/ua/news/8170

Nº

Descripción
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