Un Llamado a la Solidaridad con el Pueblo de Ucrania
#StandWithUkraine
26 de febrero de 2022
Nosotros, los miembros abajo firmantes de la Coalición Internacional para la Renovación
Democrática, condenamos enérgicamente la invasión militar de Ucrania por parte del régimen
de Vladimir Putin. Esta acción es una guerra de agresión, un crimen contra la humanidad y
un nuevo capítulo en la lucha entre la autocracia y la democracia que requiere la respuesta
más enérgica posible de la comunidad internacional.
Ucrania necesita, ahora más que nunca, el apoyo de la comunidad internacional. Esta guerra
de agresión rusa es un ataque al tejido mismo de un orden internacional pacífico y basado en
reglas. Hoy la víctima es Ucrania, pero mañana podría ser cualquier otro país. A continuación
hay algunas acciones que usted puede tomar como individuo, como organización o como
país:
1. Todos aquellos que tengan la posibilidad pueden apoyar al ejército de Ucrania. Este
es el enlace oficial de la organización que recauda dinero para el ejército ucraniano:
https://savelife.in.ua/en/donate/. El Banco Nacional de Ucrania también abrió una
cuenta multinacional oficial a través de la cual personas de todo el mundo pueden
donar. Encuentre más información aquí: https://bit.ly/3t4eSAQ.
2. Las personas también pueden apoyar las protestas en el extranjero contra la guerra
en Ucrania frente a las embajadas rusas. Las próximas manifestaciones en diferentes
países contra la invasión rusa de Ucrania se pueden encontrar aquí:
https://www.stopputin.net/.
3. Hable con sus gobiernos, con la sociedad civil y con los medios de comunicación.
Pida permanecer unidos en apoyo a Ucrania y alentar a los países y gobiernos a llevar
a cabo más que sanciones. Utilice las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,
etc.) para difundir la información.
4. Verifique su información y refute la información falsa que ahora está siendo difundida
por las fuerzas y los medios de Rusia. Confíe solo en fuentes oficiales de instituciones
oficiales ucranianas (ejército nacional, presidente, Ministerio de Relaciones Exteriores
de Ucrania, etc.)
Hacemos un llamado a todos los países democráticos a unirse en apoyo de Ucrania:
1. Además de la ayuda financiera para el ejército, es importante brindar apoyo militar
urgente, incluidos los sistemas de defensa aérea y una amplio apoyo con equipos de
defensa.
2. Proporcionar a Ucrania asistencia económica de emergencia.

3. Proporcionar ayuda humanitaria urgente y garantizar que exista una infraestructura
de apoyo adecuada para los refugiados civiles que huyen de Ucrania.

4. Imponer sanciones devastadoras a la Federación Rusa, a Bielorrusia y a todos los
responsables de la invasión. Esto debe incluir sanciones a las exportaciones de
energía a las naciones democráticas.
5. Congelar las cuentas de dinero en el extranjero de Rusia, de funcionarios rusos y de
ciudadanos rusos relacionados con el régimen, y revelar al pueblo ruso datos
bancarios e inteligencia sobre sus élites políticas y empresariales.
6. Expropiar activos y propiedades de los ciudadanos rusos que tengan claros vínculos
con el actual establishment ruso.
7. Expulsar por completo a Rusia del sistema de pago interbancario global SWIFT como
parte de una campaña más completa y total de sanciones económicas.
8. Bloquear el espacio aéreo, el acceso marítimo y los puertos a empresas rusas
9. Congelar las ventas de compañías internacionales en Rusia
10. Imponer sanciones personales a los políticos y oligarcas rusos y a los expolíticos
europeos y estadounidenses que apoyen abiertamente a Putin en los medios.
11. Llamar a consultas a los diplomáticos occidentales en Rusia y Bielorrusia e invitar a
los diplomáticos rusos y bielorrusos a retirarse.
12. Ayudar a iniciar un tribunal penal internacional que haga rendir cuentas a los
responsables del crimen de agresión, crímenes contra la humanidad y crímenes de
guerra.
Hacemos un llamado al Consejo de Seguridad y al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas para que condenen la agresión de Rusia en los términos más enérgicos y
para que sigan ocupándose del asunto. Además, llamamos al Consejo de Seguridad a que
imponga las sanciones anteriores con una resolución basada en el Capítulo VII de la Carta
de Naciones Unidas. En caso de que Rusia haga uso de su derecho a veto, hacemos un
llamado a la Asamblea General de Naciones Unidas para que convoque a una reunión de
emergencia y use su responsabilidad subsidiaria, de acuerdo con el principio de «Unión pro
Paz», para anular el veto ruso e imponer las sanciones anteriores con su autoridad como el
cuerpo más alto y universal de Naciones Unidas. En particular, Naciones Unidas debe
considerar imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.
Llamamos a los tribunales internacionales a condenar y a adoptar procedimientos para
sentenciar los crímenes de guerra de Putin contra Ucrania. Y a importantes empresas, como
Meta (Facebook), a prohibir la comunicación del gobierno ruso.

La invasión de Rusia a Ucrania es un acto de agresión injustificable contra un estado
independiente que no puede quedar sin respuesta. Estamos con Ucrania.

