
Unámonos Todos Bajo la Bandera Azul y Amarilla

#StandWithUkraine 

17 de marzo de 2022

Nosotros, los miembros abajo firmantes de la Coalición Internacional para la Renovación 
Democrática, hacemos un llamado a las autoridades rusas para que detengan su agresión 
contra Ucrania, en marcha desde el 24 de febrero de 2022. Exigimos que las fuerzas de 
invasión rusas cesen el fuego y abandonen el territorio de Ucrania inmediatamente, 
incluyendo los territorios ocupados de Donbás y Crimea. Desde el comienzo de esta guerra, 
Rusia ha llevado a cabo repetidos ataques contra civiles y objetivos civiles, incluidos 
hospitales y escuelas, lo que ha obligado a millones de refugiados a huir del país. Esto es 
moralmente reprobable y una flagrante violación de los principios más fundamentales del 
derecho internacional.

Por esto damos seguimiento a nuestra declaración anterior del 26 de febrero de 2022 y 
pedimos lo siguiente:

1. Apoyar las ambiciones de Ucrania como miembro de la UE. Ucrania es Europa. 
Este es un hecho que ya no necesita ser probado. A los estados europeos y del sur 
del Cáucaso que están seriamente amenazados por el expansionismo de Putin se 
les debe dar la posibilidad de unirse a entidades como la Unión Europea y la OTAN, 
lo que podría evitar nuevas agresiones por parte de Rusia.

2. Expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Al utilizar la fuerza policial contra su propia población para despojarle de derechos 
humanos básicos como la libertad de asociación y reunión o la libertad de expresión, 
Rusia ha violado abiertamente el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.

3. Cualquier área civil debe estar fuera del alcance de la acción militar. Se han 
documentado ataques a hospitales, escuelas y viviendas civiles. También el uso 
indiscriminado de armas como misiles balísticos y bombas de racimo. Estos son 
crímenes de guerra y los responsables deben ser llevados ante la justicia.

4. Dejar de financiar la maquinaria de guerra de Putin. Hacemos un llamado a todos 
los estados democráticos, especialmente a los europeos, a que dejen 
inmediatamente de comprar gas y petróleo de Rusia. Si esto no es posible de 
inmediato, instamos a los gobiernos occidentales a que al menos limiten al mínimo 
sus compras de energía rusa y aceleren la búsqueda de alternativas. Solicitamos al 
gobierno de Alemania que detenga las importaciones de gas a través de Nord 
Stream 1. También instamos enfáticamente a todas aquellas empresas privadas que 
aún operan en Rusia y en Bielorrusia a que inicien de inmediato su retiro de estos 
mercados para evitar financiar acciones de guerra rusas. El régimen de Lukashenko 
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en Bielorrusia debe ser sancionado como coagresor en la misma medida que el de 
Putin.

5. Es necesario crear un importante programa de financiamiento de emergencia y 
reconstrucción de posguerra para Ucrania. Los ucranianos no luchan solo por 
Ucrania sino por toda Europa. El ataque ruso a Ucrania no solo ha ocasionado un 
creciente número de muertes de civiles, sino que también ha destruido la 
infraestructura y diezmado la economía. Para evitar el colapso económico de 
Ucrania, la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, debe proporcionar 
urgentemente a Ucrania fondos de emergencia. A esto debe seguirle un programa 
masivo de reconstrucción de posguerra que permitirá a Ucrania unirse a la familia 
europea de naciones como un miembro fuerte y próspero y posibilitará el regreso sin 
problemas de los refugiados ucranianos a su patria.

6. Admiramos el coraje de las personas en Rusia y Bielorrusia que protestan por 
la agresión y la guerra contra Ucrania a pesar de los altos riesgos. Lo que 
realmente amenaza a Putin son los luchadores por la libertad y la gente de 
mentalidad liberal en su propio país. Después de que los medios independientes en 
Rusia han sido forzados a limitar sus actividades, es necesario encontrar y financiar 
nuevos métodos y acrecentar los existentes para dar a la población rusa acceso a 
información objetiva sobre la guerra y sobre el régimen de Putin.

7. Presionar a China. Las relaciones bilaterales entre Rusia y China son las más 
cercanas en siete décadas. Sin embargo, en este momento crítico, si China se ve a 
sí misma como una parte responsable del orden mundial basado en normas y como 
un socio económico de los países occidentales, debe abstenerse de apoyar la 
sangrienta agresión de Rusia contra Ucrania y unirse a la comunidad internacional 
en sus esfuerzos para detenerla.

8. Felicitamos a Ucrania por no permitir que su defensa sea impulsada por el 
odio. A pesar de las horrendas tácticas de las fuerzas rusas, el pueblo ucraniano no 
basa la movilización de su defensa en el odio. Esto contrasta fuertemente con las 
guerras de los Balcanes en la década de 1990, que demostraron una vez más que 
despertar el odio es extremadamente tóxico y peligroso.

El pueblo de Ucrania está librando una lucha histórica por la libertad. Todos debemos 
unirnos bajo la bandera azul y amarilla para apoyarlos.


