
Declaración  del  G7  sobre  el  apoyo  a  Ucrania

Nosotros,  los  líderes  del  Grupo  de  los  Siete  (G7),  somos  firmes  en  nuestra  solidaridad  con  Ucrania,

Condena  de  la  guerra  de  Rusia:  Seguimos  consternados  y  continuamos  condenando  la  guerra  de  agresión  brutal,  no  

provocada,  injustificable  e  ilegal  contra  Ucrania  por  parte  de  Rusia  y  la  ayuda  de  Bielorrusia.  Condenamos  y  no  

reconoceremos  los  continuos  intentos  de  Rusia  de  volver  a  trazar  las  fronteras  por  la  fuerza.  Esta  guerra  devastadora  

ha  producido  consecuencias  dramáticas  mucho  más  allá  de  Europa.  Constituye  una  violación  flagrante  del  derecho  

internacional,  en  particular  una  violación  grave  de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas.  Socava  gravemente  el  sistema  

internacional  basado  en  normas  que  sustenta  la  paz,  la  prosperidad  y  la  seguridad  mundiales.  Condenamos  además  

los  intentos  de  Rusia  de  reemplazar  a  los  funcionarios  ucranianos  elegidos  democráticamente  por  funcionarios  

ilegítimos.  Reiteramos  nuestra  demanda  de  que  Rusia  ponga  fin  a  esta  guerra  de  elección  e  inmediatamente  cese  

incondicionalmente  todas  las  hostilidades  y  retire  sus  tropas  y  equipo  militar  de  todo  el  territorio  de  Ucrania  dentro  de  

sus  fronteras  internacionalmente  reconocidas.  Reiteramos  nuestra  condena  del  uso  injustificado  de  la  retórica  y  las  

señales  nucleares  por  parte  de  Rusia.  Rusia  debe  cumplir  con  sus  compromisos  internacionales,  incluidos  los  que  

prohíben  el  uso  de  armas  químicas,  biológicas  o  nucleares.  Instamos  a  Rusia  a  que  se  comporte  de  manera  responsable  

y  ejerza  moderación,  y  reiteramos  que  cualquier  uso  de  tales  armas  sería  inaceptable  y  tendría  graves  consecuencias.  

En  este  sentido  expresamos  nuestra  seria  preocupación  tras  el  anuncio  de  Rusia  de  que  podría  transferir  misiles  con  

capacidad  nuclear  a  Bielorrusia.
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y  reafirmamos  nuestro  compromiso  inquebrantable  de  apoyar  al  gobierno  y  al  pueblo  de  Ucrania  en  su  valerosa  defensa  

de  la  soberanía  e  integridad  territorial  de  su  país,  y  en  su  lucha  por  un  futuro  pacífico,  próspero  y  democrático.  

Saludamos  la  decisión  del  Consejo  Europeo  de  otorgar  el  estatus  de  país  candidato  a  Ucrania  y  Moldavia.  

Continuaremos  brindando  apoyo  financiero,  humanitario,  militar  y  diplomático  y  apoyaremos  a  Ucrania  durante  el  

tiempo  que  sea  necesario.  Mientras  lo  hacemos,  nos  comprometemos  a  demostrar  responsabilidad  y  solidaridad  global  

trabajando  para  abordar  los  impactos  internacionales  de  la  agresión  de  Rusia,  especialmente  en  los  más  vulnerables.

Apoyo  a  los  esfuerzos  de  Ucrania  para  poner  fin  a  la  guerra:  Estamos  comprometidos  a  ayudar  a  Ucrania  a  

defender  su  soberanía  e  integridad  territorial,  defenderse  y  elegir  su  propio  futuro.  Depende  de  Ucrania  decidir  sobre  

un  futuro  acuerdo  de  paz,  libre  de  presiones  o  influencias  externas.  Continuaremos  coordinando  esfuerzos  para  cumplir  

con  los  requisitos  urgentes  de  Ucrania  para  equipos  militares  y  de  defensa.  También  seguiremos  coordinando  para

Machine Translated by Google



Asistencia  humanitaria:  la  guerra  de  agresión  de  Rusia  contra  Ucrania  y  los  ataques  indiscriminados  contra  

civiles  e  infraestructura  civil  han  causado  un  sufrimiento  humano  inconmensurable  y  pérdida  de  vidas.  Como  

consecuencia,  hoy  somos  testigos  del  mayor  desplazamiento  de  civiles  en  Europa  desde  la  Segunda  Guerra  

Mundial.  Como  G7,  hemos  brindado  y  prometido  más  de  USD  2800  millones  en  asistencia  humanitaria  en  lo  

que  va  de  2022.  Subrayamos  nuestro  compromiso  compartido  de  continuar  brindando  apoyo  humanitario  

sustancial  y  continuo  a  las  personas  afectadas  por  la  guerra  de  Rusia,  en  particular  para  proteger  los  derechos  

de  las  mujeres.  y  niños.

proporcionar  a  Ucrania  el  material,  la  formación  y  el  apoyo  logístico,  de  inteligencia  y  económico  para  desarrollar  

sus  fuerzas  armadas.

Cumplimiento  del  derecho  internacional  humanitario:  Hacemos  un  llamado  a  Rusia  para  que  cumpla  con  

sus  obligaciones  en  virtud  del  derecho  internacional  humanitario.  Instamos  a  Rusia  a  que  proporcione  de  inmediato
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Compromiso  con  la  seguridad  y  resiliencia  de  Ucrania:  Con  miras  a  un  acuerdo  de  paz  viable  de  posguerra,  

estamos  listos  para  llegar  a  acuerdos  junto  con  los  países  e  instituciones  interesados  y  Ucrania  sobre  

compromisos  de  seguridad  sostenidos  para  ayudar  a  Ucrania  a  defenderse,  asegurar  su  futuro  libre  y  

democrático.  y  disuadir  futuras  agresiones  rusas.  Estamos  listos  para  fortalecer  aún  más  la  resiliencia  de  

Ucrania  ampliando  nuestra  cooperación  en  inteligencia  e  intercambio  de  información,  seguridad  de  la  

información  y  seguridad  marítima.  Continuaremos  apoyando  a  Ucrania  en  la  defensa  de  sus  redes  contra  

incidentes  cibernéticos  y  ampliaremos  nuestra  cooperación  en  los  campos  de  la  seguridad  energética,  la  

seguridad  de  los  materiales  e  instalaciones  nucleares,  el  medio  ambiente  y  el  uso  del  agua.  Continuaremos  

apoyando  a  Ucrania  para  resistir  las  amenazas  a  sus  instituciones  democráticas  y  sus  valores  y  principios  

democráticos  comunes,  incluso  mediante  el  apoyo  a  los  medios  de  comunicación  libres  y  la  lucha  contra  la  

desinformación  y  la  interferencia  en  los  procesos  democráticos.

Apoyo  a  personas  desplazadas  internamente  y  refugiados:  Reafirmamos  nuestra  determinación  de  proteger  

y  apoyar  a  las  personas  desplazadas  por  la  fuerza  y  refugiados,  y  brindar  ayuda  a  los  países  de  acogida.  

Aplaudimos  la  solidaridad  y  los  esfuerzos  de  todos  los  países  que  apoyan  a  Ucrania  al  acoger  a  refugiados  que  

huyen  de  las  zonas  de  combate.  Mejoraremos  nuestro  apoyo  brindando  asistencia  a  corto  y  mediano  plazo,  así  

como  fortaleciendo  el  acceso  a  una  variedad  de  servicios  de  apoyo  para  las  personas  desplazadas  y  afectadas  

tanto  en  Ucrania  como  en  otros  países  anfitriones.  Con  este  fin,  respaldamos  la  Plataforma  de  apoyo  de  

Moldavia.  Buscaremos  proporcionar  un  paso  seguro  para  los  refugiados,  incluso  simplificando  aún  más  los  

procedimientos  de  inmigración  y  los  requisitos  de  visa  y  fortaleciendo  los  esfuerzos  para  prevenir  y  responder  

al  mayor  riesgo  de  trata  de  personas  entre  la  población  de  refugiados,  que  son  desproporcionadamente  mujeres  

y  niños.  Nuestro  objetivo  es  facilitar  aún  más  la  integración  de  los  refugiados  de  Ucrania  en  nuestros  mercados  

laborales,  proteger  y  garantizar  sus  derechos  laborales  y  brindar  acceso  a  una  protección  social  y  educación  

adecuadas  durante  el  tiempo  que  sea  necesario.
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para  el  acceso  humanitario  seguro,  rápido  y  sin  obstáculos  y  hacer  que  los  pasajes  seguros  funcionen,  

permitiendo  que  la  ayuda  humanitaria  se  entregue  a  las  ciudades  sitiadas  y  a  los  civiles  para  llegar  a  un  destino  

seguro  de  su  elección.  Además,  exigimos  que  Rusia  permita  de  inmediato  el  regreso  seguro  de  los  ciudadanos  

ucranianos  que  a  menudo  son  llevados  por  la  fuerza  a  Rusia  sin  su  consentimiento.

Rendición  de  cuentas  por  crímenes  de  guerra:  No  puede  haber  impunidad  por  crímenes  de  guerra  y  otras  

atrocidades.  Condenamos  en  los  términos  más  enérgicos  los  ataques  en  curso  contra  civiles  y  no  combatientes,  

los  ataques  sistemáticos  contra  infraestructura  crítica,  escuelas  y  jardines  de  infancia,  personal  e  instalaciones  

de  atención  médica,  así  como  la  violencia  sexual  y  de  género  relacionada  con  el  conflicto  en  Ucrania.  

Condenamos  además  los  ataques  deliberados  a  sitios  culturales  ucranianos  y  consideramos  la  destrucción  del  

patrimonio  ucraniano  por  parte  de  las  fuerzas  rusas,  y  la  supresión  del  idioma  y  los  medios  ucranianos  en  áreas  

ocupadas  ilegalmente  por  Rusia,  como  un  intento  de  borrar  la  historia  y  la  identidad  cultural  de  Ucrania.  Damos  

la  bienvenida  y  apoyamos  el  trabajo  en  curso  para  investigar  crímenes  de  guerra  y  otros  crímenes  atroces,  

incluso  por  parte  del  Fiscal  de  la  Corte  Penal  Internacional  (CPI),  la  comisión  de  investigación  internacional  

independiente  ordenada  por  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas  (UNHRC)  y  el  trabajo  de  

las  Misiones  de  Expertos  bajo  el  Mecanismo  de  Moscú  de  la  Organización  para  la  Seguridad  y  la  Cooperación  

en  Europa  (OSCE),  así  como  las  investigaciones  nacionales  de  la  Oficina  del  Fiscal  General  de  Ucrania.  Damos  

la  bienvenida  a  los  esfuerzos  para  aumentar  la  cooperación  entre  todas  las  investigaciones  que  tienen  lugar  en  

Ucrania  e  intensificaremos  nuestra  cooperación  policial  y  judicial  con  Ucrania,  así  como  con  las  organizaciones  

pertinentes.  Damos  la  bienvenida  a  los  esfuerzos  nacionales  de  investigación  y  jurisdicción  en  línea  con  el  

principio  de  jurisdicción  universal  donde  sea  consistente  con  la  ley  nacional.  Los  autores  inmediatos  de  crímenes  

de  guerra  y  otros  crímenes  atroces,  así  como  los  oficiales  y  líderes  militares  responsables  de  su  comisión,  deben  

rendir  cuentas  de  conformidad  con  el  derecho  internacional.

Aumento  de  la  seguridad  alimentaria:  Rusia  tiene  una  enorme  responsabilidad  por  las  crecientes  amenazas  

a  la  seguridad  alimentaria  mundial  como  resultado  del  conflicto.  El  asalto  no  provocado  de  Rusia  a  Ucrania,  marcado

mediante  bombardeos,  bloqueos  y  robos-  ha  impedido  gravemente  que  Ucrania  exporte  sus
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También  subrayamos  la  necesidad  de  garantizar  la  protección  de  las  organizaciones  humanitarias  neutrales  e  

imparciales  y  sus  trabajadores  humanitarios  que  operan  en  Ucrania.  Rusia  y  sus  representantes  deben  respetar  

el  derecho  internacional  humanitario,  incluidos  los  derechos  y  protecciones  que  se  otorgan  a  los  prisioneros  de  

guerra  en  virtud  de  los  Convenios  de  Ginebra.  Condenamos  los  “juicios”  falsos  que  resultaron  en  la  aplicación  

de  la  pena  de  muerte  a  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  de  Ucrania.

Refugio  seguro  para  disidentes  que  huyen  de  la  represión  política  de  Rusia:  Nos  preocupa  el  hecho  de  

que  la  brutal  guerra  de  agresión  de  Rusia  contra  Ucrania  va  acompañada  de  una  represión  interna  cada  vez  

más  fuerte  dentro  de  Rusia,  especialmente  contra  periodistas  independientes,  activistas  de  derechos  humanos  

y  figuras  de  la  oposición,  así  como  contra  ciudadanos  comunes. .  Pondremos  protección  a  disposición  de  los  

rusos  que  son  perseguidos  por  el  régimen  ruso,  de  conformidad  con  nuestras  leyes  y  requisitos  nacionales.
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Sanciones:  Nos  mantenemos  firmes  en  nuestro  compromiso  con  nuestras  medidas  de  sanciones  coordinadas  

sin  precedentes  en  respuesta  a  la  guerra  de  agresión  de  Rusia,  cuyos  impactos  se  agravarán  con  el  tiempo.  

Estamos  comprometidos  a  mantener  e  intensificar  la  presión  económica  y  política  internacional  sobre  el  régimen  

del  presidente  Putin  y  sus  facilitadores  en  Bielorrusia.

Para  intensificar  aún  más  nuestras  medidas  económicas  contra  Rusia,  nos  comprometemos  colectivamente  a  

tomar  las  siguientes  medidas  en  los  próximos  días  y  semanas,  de  conformidad  con  nuestras  respectivas  

autoridades  y  procesos  legales.  Continuaremos  explorando  nuevas  formas  de  aislar  a  Rusia  de  participar  en  el  

mercado  global  y  tomar  medidas  enérgicas  contra  la  evasión.  Estamos  decididos  a  reducir  los  ingresos  de  Rusia,  

incluso  del  oro.  También  continuaremos  enfocándonos  en  las  actividades  de  evasión  y  relleno.  Reduciremos  aún  

más  los  ingresos  de  exportación  de  Rusia  tomando  las  medidas  apropiadas  para  reducir  aún  más  la  dependencia  

de  la  energía  rusa,  como  se  articula  en  la  sección  de  Energía  de  nuestro  Comunicado.  Continuaremos  

coordinando  las  medidas  arancelarias  sobre  las  importaciones  de  Rusia  y  exploraremos  posibles  vías  en  línea  

con  nuestra  legislación  respectiva  para  utilizar  los  ingresos  para  ayudar  a  Ucrania  cuando  corresponda.  

Alinearemos  y  ampliaremos  las  sanciones  específicas  para  restringir  aún  más  el  acceso  de  Rusia  a  insumos,  

servicios  y  tecnologías  industriales  clave  producidos  por  nuestras  economías,  en  particular  aquellos  que  

respaldan  la  base  industrial  de  armamento  y  el  sector  tecnológico  de  Rusia.  Finalmente,  aumentaremos  los  

costos  de  la  guerra  de  Rusia  contra  Ucrania  imponiendo  sanciones  específicas  a  los  responsables  de  crímenes  

de  guerra,  ejerciendo  una  autoridad  ilegítima  en  Ucrania  y  aquellos  que  respaldan  el  compromiso  de  Rusia  en  

los  esfuerzos  para  aumentar  la  inseguridad  alimentaria  mundial  mediante  el  robo  y  la  exportación  de  cereales  

ucranianos  o  de  otra  manera.  beneficiarse  ilegítimamente  de  la  guerra.
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A  medida  que  impongamos  costos  severos  a  Rusia  y  a  aquellos  que  son  cómplices  de  su  agresión,  continuaremos  

ayudando  a  la  economía  global  y  tomando  medidas  para  ayudar  a  mitigar  los  efectos  secundarios,  especialmente  

en  relación  con  las  necesidades  humanitarias  y  otras  necesidades  básicas,  y  las  poblaciones  vulnerables.  

Continuaremos  asegurándonos  de  que  al  tomar  más  medidas,  no  estemos  apuntando  a  los  alimentos  y  permitimos

privando  a  Rusia  de  los  medios  económicos  para  persistir  en  su  guerra  de  agresión  contra  Ucrania,  y  

continuaremos  nuestro  uso  específico  de  sanciones  coordinadas  durante  el  tiempo  que  sea  necesario,  actuando  

al  unísono  en  cada  etapa.  Nuestro  uso  de  sanciones  es  en  defensa  del  orden  internacional  basado  en  reglas  

que  Rusia  ha  violado  de  manera  tan  flagrante.  Con  este  fin,  respaldamos  el  anexo  sobre  Apoyo  a  Ucrania  a  

través  de  sanciones  responsables  contra  Rusia.

productos  agrícolas  y  está  obstaculizando  su  capacidad  de  producción,  lo  que  provoca  fuertes  aumentos  de  

precios  y  aumenta  la  inseguridad  alimentaria  mundial  para  millones  de  personas,  especialmente  para  los  más  

vulnerables,  como  mujeres  y  niños.  Hacemos  un  llamado  urgente  a  Rusia  para  que  cese,  sin  condiciones,  sus  

ataques  a  la  infraestructura  agrícola  y  de  transporte  y  permita  el  libre  paso  de  la  navegación  agrícola  desde  los  

puertos  ucranianos  en  el  Mar  Negro.  Estamos  unidos  y  decididos  a  apoyar  firmemente  a  Ucrania  en  la  producción  

y  exportación  de  cereales,  aceite  y  otros  productos  agrícolas  y  fomentaremos  iniciativas  coordinadas  que  

promuevan  la  seguridad  alimentaria  mundial  y  aborden  las  causas  de  la  evolución  de  una  crisis  alimentaria  

mundial.
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y  unirse  a  nosotros  tomando  acciones  similares.

En  general,  este  apoyo  se  necesita  con  urgencia  y  se  suma  al  apoyo  económico  brindado  desde  2014  hasta  

2021,  que  supera  los  USD  60ÿ000  millones.  Damos  la  bienvenida  y  apoyamos  el  trabajo  en  curso  en  las  

instituciones  financieras  internacionales  (IFI)  sobre  una  mayor  financiación  sustancial  para  Ucrania,  en  particular  

el  apoyo  financiero  del  Banco  Mundial  y  el  Fondo  Monetario  Internacional,  incluidos  los  vehículos  de  financiación  

de  múltiples  donantes  del  Banco  para  Ucrania  y  el  establecimiento  del  Fondo.  Cuenta  administrada  de  múltiples  

donantes  para

para  el  libre  flujo  de  productos  agrícolas  y  hacer  todo  lo  posible  para  minimizar  los  posibles  impactos  negativos  

y  los  efectos  indirectos  en  terceros  países,  en  particular  los  países  de  ingresos  bajos  y  medianos.  Estamos  

unidos  en  nuestro  compromiso  de  implementar  y  hacer  cumplir  plenamente  estas  medidas  y  permanecer  alerta  

contra  la  evasión  y  el  relleno  de  sanciones.  Recordando  las  resoluciones  de  la  Asamblea  General  de  la  ONU  

los  días  2  y  24  de  marzo  de  2022,  hacemos  un  llamado  a  todos  los  países  del  mundo  para  que  nos  acompañen  

en  la  defensa  de  los  principios  de  la  Carta  de  la  ONU,

Apoyo  financiero  y  económico:  a  partir  de  hoy  estamos  listos  para  otorgar,  o  hemos  prometido  y  brindado  

hasta  USD  29ÿ500  millones  de  apoyo  presupuestario  en  2022  para  ayudar  a  Ucrania  a  cerrar  su  brecha  

financiera  y  continuar  asegurando  la  prestación  de  servicios  básicos  al  pueblo  ucraniano.

Ucrania.  Esperamos  con  interés  el  apoyo  adicional  planificado  para  las  empresas  estatales  ucranianas  y  el  

sector  privado  a  través  del  Banco  Europeo  para  la  Reconstrucción  y  el  Desarrollo  (BERD)  y  la  Corporación  

Financiera  Internacional,  que  asciende  a  USD  3500  millones.  Apoyaremos  al  BERD,  incluso  mediante  la  

prestación  de  apoyo  específico  a  la  infraestructura  crítica,  en  particular  para  garantizar  los  préstamos  del  BERD  

a  las  empresas  de  gas,  energía  y  transporte.  Con  todo  nuestro  apoyo,  estamos  trabajando  urgentemente  para  

acelerar  los  desembolsos  de  nuestros  compromisos  financieros  con  Ucrania.  Además,  nos  comprometemos  a  

ayudar  a  Ucrania  a  maximizar  su  potencial  de  exportación.  Encomendamos  a  los  Ministros  de  Finanzas  que  

continúen  trabajando  con  las  IFI  y  con  Ucrania  para  evaluar  y  abordar  sus  necesidades  de  financiamiento.  

Encargamos  a  los  Ministros  de  Comercio  del  G7  que  discutan  propuestas  concretas  para  apoyar  los  esfuerzos  

de  recuperación  de  Ucrania  a  través  del  comercio,  incluida,  por  ejemplo,  la  suspensión  de  los  aranceles  sobre  

las  exportaciones  ucranianas.

Reconstrucción:  Reconocemos  la  destrucción  devastadora  de  la  infraestructura,  incluida  la  infraestructura  

social  y  pública  básica,  las  ciudades,  la  industria  y  las  instalaciones  agrícolas  en  Ucrania,  y  la  necesidad  urgente  

de  reconstrucción  inmediata  de  la  infraestructura  crítica.  Estamos  listos  para  apoyar  un  plan  de  reconstrucción  

internacional,  elaborado  e  implementado  por  Ucrania  en  estrecha  coordinación  con  socios  y  organizaciones  

bilaterales  y  multilaterales  en  apoyo  de  una  recuperación  económica  sostenible,  resiliente,  inclusiva  y  ecológica  

que  mejore  las  instituciones  democráticas  fuertes,  el  estado  de  derecho,  y  medidas  anticorrupción.  En  este  

sentido,  saludamos  la  iniciativa  de  la  Presidencia  de  convocar  con  Ucrania  una  conferencia  internacional  de  

expertos  de  alto  nivel,  para  avanzar  en  un  plan  integral  de  reconstrucción.  Apoyamos  el  paquete  de  apoyo  del  

Grupo  del  Banco  Mundial  a  Ucrania  y  el  Paquete  de  resiliencia  del  BERD,  así  como  el  trabajo  en  curso  de  la  

Unión  Europea  y  sus  Estados  miembros,  considerando  un
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Plataforma  de  reconstrucción  de  Ucrania  y  un  fondo  de  solidaridad.  Comunidades,  sociedad  civil

Las  organizaciones,  incluidas  las  organizaciones  de  derechos  de  las  mujeres,  y  el  sector  privado  deben  ser  

participantes  activos  en  la  planificación  del  futuro  de  Ucrania.  El  plan  de  recuperación  y  reconstrucción  debe  

generar  resiliencia  local  y  cohesión  social  al  garantizar  que  todos  los  miembros  de  la  sociedad,  en  particular  los  

más  afectados  por  la  guerra,  se  beneficien  por  igual.  Estamos  firmemente  comprometidos  a  apoyar  la  

reconstrucción  de  Ucrania  e  intensificaremos  nuestros  respectivos  esfuerzos.  También  exploraremos  otras  

opciones  viables  para  apoyar  las  necesidades  humanitarias,  la  recuperación  temprana  y  la  reconstrucción  de  

Ucrania,  incluido  el  uso  de  activos  rusos  congelados  de  conformidad  con  nuestras  leyes  nacionales.  Hacemos  

un  llamado  a  todos  los  socios  para  que  se  unan  a  nuestros  esfuerzos  y  se  comprometan  con  nosotros  para  

ayudar  a  Ucrania  a  reconstruir  su  futuro.
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