COLOMBIA RESPALDA EL MENSAJE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
ACCIÓN HUMANITARIA EN UCRANIA Y RECHAZA LA AGRESIÓN RUSA

(Nueva York, 23 de marzo de 2022). El Representante Permanente de Colombia ante la
Organización de las Naciones Unidas, Embajador Guillermo Fernández de Soto,
intervino en el debate del decimo primer período de sesiones de emergencia de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual fue retomado con el objetivo de
considerar un proyecto de Resolución titulado “consecuencias humanitarias de la
agresión contra Ucrania”, presentado de manera conjunta por más de 90 Estados
Miembros.
En su discurso, el Embajador sumó la voz de Colombia a la preocupación internacional
por la grave situación humanitaria en Ucrania, que ha dejado más de 6 millones de
desplazados y 3 millones de refugiados, además de la destrucción de infraestructura civil
como hospitales y escuelas. Colombia reiteró “su solidaridad con el pueblo ucraniano y
alza hoy su voz para expresar su firme rechazo ante esta grave violación del respeto a
la vida, de la integridad personal y para exigir la protección de la población civil. Nadie
puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de millones de seres humanos.”
puntualizó el Embajador.
El Embajador recordó que “esta Organización y los Convenios de Ginebra y los
protocolos adicionales surgieron después de una guerra devastadora que nos hizo
entender que hasta en los enfrentamientos más crueles, debe haber un mínimo de
humanidad”.
Al mismo tiempo, Colombia reafirmó su “llamado a la Federación de Rusia a que termine,
cuanto antes, esta agresión contra una nación soberana y respete todas las reglas del
Derecho Internacional Humanitario incluyendo el acceso a la asistencia humanitaria.

También señaló que el diálogo constructivo, la negociación libre y en igualdad de
condiciones y el multilateralismo son las únicas armas que deberían utilizarse.
La Asamblea General considerará mañana, 24 de marzo, el proyecto de Resolución
mencionado, el cual se espera aprobar por una amplia mayoría. Colombia integró el
grupo principal de redacción de este documento y se ha mantenido activo en todos los
escenarios de las Naciones Unidas para expresar el rechazo a la agresión injustificada y
no provocada contra Ucrania.

