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Montevideo, 24 de febrero de 2022
COMUNICADO DE PRENSA N.º 18/22
Uso de la fuerza contra Ucrania

Ante el inicio en el día de hoy de las operaciones militares por parte de la Federación
Rusa contra el territorio ucraniano, Uruguay manifiesta que tales acciones son
claramente violatorias de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y reitera que Rusia debe respetar la integridad territorial y la independencia
de Ucrania.
El artículo 2 de la Carta establece que los miembros de la Organización se abstendrán
de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible
con los propósitos de las Naciones Unidas.
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También, dicho artículo subraya que los miembros de la Organización arreglarán sus
controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan
en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia.
Estos principios, esenciales para la convivencia pacífica y el desarrollo de relaciones
amistosas y de cooperación entre los países de la comunidad internacional, se ven
notoriamente vulnerados tras los ataques militares rusos desencadenados en el día
de hoy.
Uruguay reitera su apego a la aplicación estricta de las normas de derecho
internacional y renueva su llamado a las partes a retomar el camino de las
negociaciones, al pleno cumplimiento de los acuerdos de Minsk, endosados por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a resolver por la vía diplomática el
actual conflicto de intereses.
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