
 
 

Annexe 1 : Déclarations des 

Présidents latino-américains 

par Kevin Parthenay 

 

Pays Date Président Déclaration 

Argentine 24.02 
Alberto 
Fernandez 

Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la 
situación generada en Ucrania. El diálogo y respeto a la soberanía, la integridad 
territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan 
soluciones justas y duraderas a los conflictos. Sufrimos muchas muertes 
causadas por la pandemia. La humanidad ha padecido mucho. Ello crea un 
imperativo moral a las partes para que se comprometan con la solución pacífica 
de la controversia actuando con la mayor prudencia y responsabilidad para 
garantizar la paz mundial. Hacemos un llamado a todas las partes a no usar la 
fuerza militar. Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones 
emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo. 
Seguimos atentos la evolución de los acontecimientos y en ese contexto 
dispusimos plena asistencia a las y los argentinos residentes o pasajeros en 
Ucrania.  

Colombie 24.02 Ivan Duque 

Colombia rechaza de manera categórica los ataques contra Ucrania por parte 
de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en 
riesgo la vida de miles de personas, en una incuestionable situación contraria al 
Derecho Internacional y la carta de la ONU. Rechazamos la guerra y nos 
unimos a las voces que, a nivel internacional, claman por el inmediato retiro de 
tropas rusas de Ucrania. 

Mexique 24.02 

Marcelo Ebrard 
(Ministre des 
Relations 
extérieures) 

México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego 
inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población y 
evite sufrimiento 

Costa 
Rica 

24.02 Carlos Alvarado 

Rechazo y condeno el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la 
integridad territorial de Ucrania. Hago un llamado a la paz, el dialogo y las 
negociaciones diplomáticas. Retomar la ruta de la paz protegerá la vida de 
miles de personas, crucialmente, y además resguardará el futuro de la 
recuperación económica que tanto necesitamos los países afectados por el 
contexto actual.  

Équateur 24.02 Guillermo Lasso  

Ecuador condena la decisión de Rusia de lanzar una operación militar y la 
violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. La agresión armada 
vulnera los principios de la Carta de Naciones Unidas, y en particular la solución 
pacífica de las controversias. Están en juego vidas inocentes. Exhortamos a las 
partes a observar el Derecho Internacional Humanitario y a asegurar la 
seguridad y necesidades de los civiles. De nuestro lado, estamos trabajando 
para brindar apoyo a los más de 700 ecuatorianos que se encuentran en 
Ucrania. 

Chili 24.02 

Sebastián Piñera  
(à quelques jours 
de l’entrée en 
fonction de G. 
Boric)  

Chile condemns Russia’s act of aggression and violation of Ukraine's 
sovereignty and territorial integrity. These actions violate international law and 
threaten innocent lives and international peace and security. Chile urges the 
parties involved to respect the Geneva Conventions on IHL. We will work closely 
with other countries in the search for a peaceful resolution to the conflict, within 
the framework of international law and the United Nations’ Charter. 

Guatemala 24.02 
Alejandro 
Giammattei 

Condenamos enérgicamente la invasión militar a Ucrania por parte de la 
Federación de Rusia, acción que contraviene los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, el derecho internacional y los tratados internacionales. 
Expresamos nuestro total apoyo a la soberanía de Ucrania, así como 
solidaridad con su pueblo y Gobierno. Nos adherimos en ese sentido al 
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llamamiento mundial para privilegiar el diálogo, la paz y las buenas relaciones 
diplomáticas ante la comunidad internacional. 

Paraguay 24.02 Mario Abdo 
El gobierno de Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano, en violación 
de principios de soberanía y del derecho internacional e insta a los agresores a 
detener sus acciones llamando al diálogo por la Paz y la estabilidad mundial. 

Uruguay 24.02 Luis Lacalle Pou 

Fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania. Uruguay es un 
país que siempre apuesta por la paz. Rechazamos las acciones contrarias al 
derecho internacional y a los ppios de la ONU. Urge que vuelvan las 
negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto 

Panama 24.02 
Laurentino 
Cortizo  

Lamentó «profundamente los acontecimientos recientes» en ese país, en 
referencia a la invasión rusa, pues «contravienen los principios fundamentales 
de la Carta de las Naciones Unidas». 

Brésil 24.02 Jair Bolsonaro 

Estoy totalmente comprometido con el esfuerzo de proteger y ayudar a los 
brasileños que se encuentran en Ucrania. Nuestra Embajada en Kiev 
permanece abierta y lista para ayudar a los aproximadamente 500 ciudadanos 
brasileños que viven en Ucrania y todos los demás que se encuentran allí 
temporalmente 

Pérou 24.02 Pedro Castillo 

He dispuesto el envío de un avión del @MindefPeru para evacuar a los 
peruanos en Ucrania. Desde la @CancilleriaPeru se está brindando todo el 
apoyo a nuestros compatriotas. Esperamos que a través del diálogo se logre 
una solución pacífica en favor de ambas naciones 

Nicaragua 24.02 Daniel Ortega derecho a defenderse (référence à Moscou) 

Venezuela 24.02 Nicolas Maduro 

Venezuela rechaza el agravamiento de la crisis en Ucrania producto del 
quebrantamiento de los acuerdos de Minsk por parte de la OTAN. Llamamos a 
la búsqueda de soluciones pacíficas para dirimir las diferencias entre las partes. 
El diálogo y la no injerencia, son garantías de Paz. 

(Source : LaRedHispana, “Reacciones de líderes latinoamericanos frente a los ataques 

de Rusia a Ucrania”, 28 février 2022) 
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