
Ayuda relacionada con Ucrania
• Enviar a Ucrania drones, chalecos antibalas, cascos, uniformes de combate de invierno,

tiendas, cámaras, productos de higiene, raciones de emergencia, prismáticos,
dispositivos de iluminación, suministros medicos, vehículos civiles (furgonetas) y otros

• Enviar a Ucrania y a sus países vecinos ayuda humanitaria de emergencia (salud y atención médica, alimentos, protección): 200 millones de dólares,  
y se ha decidido proporcionarles ayuda de un presupuesto suplementario para ayuda humanitaria y gastos de recuperación: 500 millones de 
dólares, aproximadamente. 

• Responder a la Seguridad Alimentaria Mundial afectada por la situación en Ucrania: 200 millones de dólares, incluido el apoyo a la promoción de 
la exportación de grano desde Ucrania : 17 millones de dólares

• Proporcionar ayuda para el transporte a Somalia y distribución en el país del trigo donado por el Gobierno de Ucrania: 14 millones de dólares
• Proporcionar a Ucrania ayuda financiera: 600 millones de dólares.
• Enviar a Ucrania generadores y lámparas solares: 2,57 millones de dólares, materiales reflectantes y bolsas de calor: 0,55 millones de dólares, como 

ayuda para hacer frente al invierno, a través de organizaciones internacionales
• Enviar, aproximadamente, 1.500 generadores, incluidos 4 donados por la “Iniciativa JAPÓN de ayuda al envío de generadores a los ucranianos 

para hacer frente al invierno” (incluidos los generadores proporcionados a través de la organización internacional antes mencionada)
• Proporcionar ayuda en el ámbito de acción contra las minas, incluido un programa de formación para el personal del Servicio Estatal de 

Emergencia de Ucrania (SESU), en cooperación con Camboya.
• Proporcionar equipos de radiodifusión a la Empresa Pública de Radiodifusión de Ucrania (PBC)
• Suspensión firme del servicio de la deuda a Ucrania por un valor aproximado de 7,8 mil millones de Yenes (aproximadamente, 70 millones de 

dólares)
• Ofrecer la prórroga de los visados a los ucranianos residentes en Japón
• Acoger a las personas evacuadas de Ucrania en Japón
• Enviar ayuda en especie y aviones de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para transportar artículos de ayuda humanitaria de ACNUR, así como

enviar personal en los ámbitos de la salud y la atención médica etc. para prestar asistencia a las personas evacuadas
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En respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania, Japón está adoptando las siguientes medidas: 
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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 doce bancos rusos (Sberbank, Alfa-Bank, VEB.RF, Promsvyazbank, 

Bank Rossiya, VTB Bank, Sovcombank, Novicombank, Bank Otkritie, el Banco de Crédito de Moscú y
el Banco Agrícola de Rusia (Rosselkhozbank) y Rosbank) 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
• Prohibir la prestación de determinados servicios a Rusia, incluidos los servicios fiduciarios y los de contabilidad, aplicar el tope al 

precio del petróleo ruso (prohibir las importaciones y la prestación de servicios relacionados que permitan el transporte marítimo del 
petróleo crudo ruso y de productos derivados del petróleo ruso adquiridos a un precio superior al tope fijado)

Medidas comerciales
• Retirar a Rusia el estatuto de “nación más favorecida”
• Prohibir las importaciones de maquinaria, algunos tipos de madera, vodka, oro 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) otros productos de doble uso como los
semiconductores, iii) productos de última generación, iv) equipos para el refinado de petróleo, etc., v) bienes que pudieran contribuir
al fortalecimiento de  las capacidades industriales de Rusia y vi) artículos relacionados con las armas químicas y biológicas.

• Reducir la dependencia energética de Rusia, lo que incluye la eliminación progresiva y la prohibición de las importaciones de carbón
y petróleo ruso
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Medidas sobre visados
• Suspender la emisión de visados a Japón para determinadas personas

relacionadas con Rusia

Bielorrusia
• Congelar activos de cuatro bancos bielorrusos (Belagroprombank, Bank

Dabrabyt, el Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia y el 
Belinvestbank) 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"
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