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Xi pide una adecuada solución 
de la crisis en Ucrania

China no desea que la situación en Ucrania llegue a esto. 
China está a favor de la paz y se opone a la guerra, lo que está 
arraigado en la historia y la cultura de China.

China saca conclusiones de forma independiente con base 
en los méritos de cada asunto. China aboga por la defensa del 
derecho internacional y de las normas universalmente recono-
cidas que rigen las relaciones internacionales. China se apega 
a la Carta de las Naciones Unidas y promueve la visión de una 
seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. Estos 
son los importantes principios que sustentan el enfoque de 
China hacia la crisis en Ucrania.

China ha presentado una iniciativa de seis puntos sobre la 
situación humanitaria en Ucrania y está lista para proporcio-
nar más ayuda humanitaria a Ucrania y otros países afectados.

Todas las partes tienen que apoyar conjuntamente a Rusia 
y a Ucrania para que entablen diálogo y negociación que ge-
neren resultados y conduzcan a la paz.

Estados Unidos y la OTAN también deben dialogar con 
Rusia para abordar el quid de la crisis en Ucrania y aliviar las 
preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania.

Con la necesidad de combatir la COVID-19 por un lado y 
de proteger la economía y las condiciones de vida básicas 
del pueblo por el otro, las cosas ya son muy difíciles para los 
países de todo el mundo. Como líderes de países importantes, 
necesitamos pensar en la manera de abordar adecuadamente 
los asuntos candentes globales y, lo más importante, tener en 
cuenta la estabilidad mundial y el trabajo y la vida de miles de 
millones de personas.
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Sanciones amplias e indiscriminadas sólo harán sufrir a las per-
sonas. En caso de escalar aún más, podrían generar serias crisis 
en la economía y el comercio, finanzas, energía, alimentos y cade-
nas industriales y de suministro mundiales, lo que paralizaría una 
ya lánguida economía mundial y causaría pérdidas irreparables. 
Mientras más compleja sea la situación, mayor será la necesidad 
de mantenerse tranquilos y racionales. Independientemente de las 
circunstancias, siempre existe la necesidad del coraje político para 
crear espacio por la paz y dejar espacio a la solución política.

Como dicen dos dichos chinos: “se necesitan dos manos para 
aplaudir” y “quien ató el cascabel al tigre debe quitárselo”. Es im-
perativo que las partes involucradas demuestren voluntad política 
y encuentren una solución adecuada en vista de las necesidades 
tanto inmediatas como de largo plazo”. Otras partes pueden y de-
ben crear las condiciones para tal fin. 

La prioridad apremiante es mantener en marcha el diálogo y la 
negociación, evitar las víctimas civiles, prevenir una crisis humani-
taria, y cesar las hostilidades tan pronto como sea posible.

Una solución duradera sería que los grandes países se respeten 
mutuamente, rechacen la mentalidad de Guerra Fría, se abstengan 
de la confrontación de bloques, y construyan paso a paso una ar-
quitectura de seguridad equilibrada, efectiva y sostenible para la 
región y el mundo. China ha estado haciendo todo lo posible por la 
paz y seguirá desempeñando un papel constructivo.

——En la noche del 18 de marzo, el presidente de China,  
Xi Jinping, realizó una videollamada con el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, a petición de este último. Los dos presidentes 
realizaron un intercambio de puntos de vista franco y a fondo sobre 
las relaciones China-Estados Unidos, la situación en Ucrania, y otros 
temas de interés mutuo. 

(Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China)
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China formula seis propuestas para  
evitar crisis humanitarias a gran escala

La Cruz Roja China donó a la Cruz Roja Ucraniana cinco millones de yuanes (0,8 millones de dólares) de recur-
sos humanitarios de emergencia, incluyendo mantas, leche de fórmula, edredones, etc. El 21 de marzo, Wang 
Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, anunció que China proporcionaría otros diez 
millones de yuanes (1,6 millones de dólares) de ayuda humanitaria a Ucrania.   Foto cortesía de la Cruz Roja China

China considera que la 
prevención de crisis humani-
tarias a gran escala es uno de 
los asuntos más importantes. 
Para tal efecto, China quisiera 
formular las siguientes seis 
propuestas:

l Primero, las acciones hu-
manitarias deben acatar los 
principios de neutralidad e im-
parcialidad, y es menester evitar 
la politización de las cuestiones 
humanitarias;

l S e g u n d o ,  es  menester 
prestar atención integral a 
los desplazados ucranianos y 
ayudarles en su acomodación 
adecuada;

l Tercero, es imperativo prote-
ger efectivamente a los civiles y 
evitar los desastres humanitarios 
secundarios en el territorio ucra-
niano;

l Cuarto ,  es menester ga-
rantizar un expedito y seguro 
despliegue de las actividades 
de asistencia humanitaria, que 
incluyen el ofrecimiento del ac-
ceso humanitario rápido, seguro 
y sin obstáculos;

l Quinto, es menester asegurar 
la seguridad de los extranjeros 
en Ucrania, permitiéndoles a 
salir de Ucrania seguros y of-
recerles ayuda para que puedan 
regresar a su país; 

l Sexto, es imperativo apoyar 
el papel coordinador de la ONU 
en la asistencia humanitaria a 
Ucrania y respaldar el trabajo del 
coordinador de crisis de la ONU 
para Ucrania.

China está dispuesta a seguir 
haciendo nuestros propios 
esfuerzos por superar la crisis 
humanitaria. La Cruz Roja China 
ha ofrecido a Ucrania un lote 
de materiales de asistencia hu-
manitaria de emergencia.
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