
Ayuda a la población de Ucrania
• Enviar a Ucrania drones, chalecos antibalas, cascos, uniformes de combate de invierno,

tiendas, cámaras, productos de higiene, raciones de emergencia, prismáticos,
linternas, material medico y otros

• Enviar ayuda humanitaria de emergencia de 100 millones de dólares, en los
ámbitos de la salud y atención médica, alimentos, protección de la población
en Ucrania y en los países vecinos, a través de organizaciones Internacionales
y otras ayudas. Ya se ha anunciado una ayuda adicional de 100 millones de dólares.*

*Japón ha proporcionado a Ucrania AOD por un valor de 1,87 mil millones de dólares desde 2014.
• Proporcionar a Ucrania una ayuda financiera de 600 millones.
• Ofrecer la prórroga de los visados a todos los ucranianos en Japón que así lo deseen
• Promover la acogida de refugiados de Ucrania en Japón
• Enviar ayuda en especie y considerar el envío de personal en los ámbitos de la salud y la atención

médica etc. para prestar asistencia a las personas evacuadas que permanecen en la actualidad en los
países vecinos

JAPÓN APOYA A UCRANIA
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En respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania, Japón está adoptando las siguientes medidas: 

GOBIERNO DE JAPÓN
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 El asesinato de un gran número de civiles inocentes perpetrado por las 
fuerzas rusas en Ucrania constituye una grave violación del derecho 
humanitario internacional y un crimen de guerra. Es absolutamente
inaceptable y Japón lo condena rotundamente.

 La verdad sobre estas atrocidades debe salir a la luz y Rusia debe responder 
rigurosamente por crímenes de guerra.



Medidas financieras
• Impedir que las instituciones financieras multilaterales principales, incluidos

el FMI, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,
financien a Rusia

• Responder a la evasión de las sanciones por parte de Rusia, incluida la 
realizada a través de activos digitales

• Restringir las transacciones con el Banco Central de Rusia
• Imponer sanciones que incluyen la congelación de activos de personas relacionadas con el Gobierno

de Rusia, incluidos el Presidente Putin y oligarcas empresariales rusos. 
• Congelar activos de nueve bancos rusos (Sberbank, Alfa-Bank, VEB.RF, Promsvyazbank, Bank 

Rossiya, VTB Bank, Sovcombank, Novicombank y Bank Otkritie) y de sus filiales en Japón
• Sumarse a los esfuerzos para aislar a Rusia del sistema financiero internacional y de la economía

global, como excluir a ciertos bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT. 
• Prohibir la emisión y las transacciones de nueva deuda soberana rusa en los mercados primario y 

secundario. Además, imponer sanciones a los valores con un menor vencimiento fijo para 
determinados bancos rusos que ya tienen prohibida la emisión de valores.

• Adoptar medidas para prohibir nuevas inversiones en Rusia
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Medidas comerciales
• Retirar a Rusia el estatuto de “nación más favorecida”
• Prohibir las importaciones de maquinaria, algunos tipos de madera, vodka y otros productos
• Prohibir la exportación de productos de lujo
• Imponer sanciones a a) las exportaciones a entidades rusas relacionadas con el ámbito militar;

b) a las exportaciones a Rusia de i) los productos controlados que figuran en la lista acordada
internacionalmente ii) de otros productos de doble uso como los semiconductores y productos de
última generación, y iii) de equipos para el refinado de petróleo, etc.

• Reducir la dependencia energética de Rusia, lo que incluye la eliminación progresiva y la prohibición de las 
importaciones de carbon y petróleo ruso.

Medidas sobre visados
• Suspender la emisión de visados a Japón para determinadas personas relacionadas con Rusia

Bielorrusia
• Congelar activos de tres bancos bielorrusos (Belagroprombank, Bank Dabrabyt y el Banco de Desarrollo de la República 

de Bielorrusia) y de sus filiales en Japón
• Suspender la emisión de visados a Japón para determinadas personas relacionadas con Bielorrusia
• Imponer sanciones que incluyen la congelación de activos de determinadas personas y entidades relacionadas con 

Bielorrusia, incluido el Presidente Lukashenko
• Imponer sanciones a las exportaciones a entidades bielorrusas relacionadas con el ámbito militar, a las exportaciones de 

los productos controlados que figuran en la lista acordada internacionalmente y de otros productos de doble uso como
los semiconductores.

＊“República Popular de Donetsk“ y “ República Popular de Lugansk“
• Suspender la emisión de visados a Japón para las personas de la “República Popular de Donetsk" o de la “República

Popular de Lugansk" y congelación de los activos de esas personas en Japón
• Prohibir las importaciones y las exportaciones desde y a la “República Popular de Donetsk" y la “República Popular de Lugansk"

JAPÓN APOYA A UCRANIA GOBIERNO DE JAPÓN

Las actualizaciones figuran en rojo

3


