Si Ud. es ciudadano de la
UE, empresario europeo
o vive actualmente en
un país de la UE, lea esto
detenidamente

Viajar a los territorios
ocupados (incluida la
Crimea ocupada temporalmente, así como
algunas áreas de las
regiones de Donetsk
y Luhansk) a través
del territorio ruso es
ilegal

La realización de
las inversiones
en los territorios ocupados
puede provocar
sanciones y severas penalidades
económicas

APRENDA
CHEQUEE
ACTUE

para proteger
a sí mismo y su
negocio

Invitar a los representantes de las autoridades
de ocupación rusas
como representantes
legítimos de este territorio es una muestra de
apoyo de facto al régimen ilegal y opresivo de
ocupación

Tenga en cuenta que en
caso de su visita a los
territorios ocupados con
fines recreativos, como
por ejemplo para pasar
las vacaciones, su embajada / consulado no podrán garantizar su seguridad ni brindar apoyo en
caso de problemas, tampoco lo podrá garantizar
el Gobierno de Ucrania

La UE ha impuesto sanciones y otras medidas restrictivas
contra Rusia, que incluyen:

prohibición de las mercancías
prohibición del suministro
de servicios turísticos en
Crimea

restricciones al comercio y las
inversiones que tienen que ver
con ciertos sectores económicos
y proyectos de infraestructura
prohibición de exportación de
ciertos bienes y tecnologías

En 2014 la Federación de Rusia perpetró un acto ilegal de agresión armada contra Ucrania que resultó en la
ocupación de aproximadamente un 7% del territorio soberano de Ucrania. Las regiones ocupadas ilegalmente
incluyen la República Autónoma de Crimea así como algunas áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk en el
este de Ucrania, que a menudo son denominadas como “Donbás”. Rusia ha violado flagrantemente el derecho
internacional y está condenada por la comunidad internacional por hacerlo. Rusia continúa con su política
estatal de graves violaciones de los derechos humanos que persigue sofocar la disidencia en los territorios
ocupados.
El Estado ruso continúa invirtiendo importantes recursos para encontrar formas de evitar las sanciones. Utiliza
la economía, la cultura y los contactos peer-to-peer en un intento de legitimar su ocupación ilegal de estos
territorios ucranianos.

#NoReconocimiento

¿Cómo puedo protegerme y proteger mi empresa de la
legitimación de la ocupación ilegal de Rusia?
Si es ciudadano de la UE, empresario europeo, o vive actualmente en un país de la UE, puede:

APRENDER - VERIFICAR - ACTUAR

1

Se le recomienda encarecidamente:
APRENDER MÁS
SOBRE LAS
•
evitar visitas a Crimea si Usted es funcionario, pertenece a una delegación no guRESTRICCIONES
bernamental, es representante individual del gobierno o parlamento de un EstaIMPUESTAS A RUSIA
do miembro de la UE
POR LA UE Y UCRANIA •
advertir a sus funcionarios para que no reciban visitas de ningún representante de

•

•

2

3

las autoridades de ocupación rusas desde la Crimea ocupada temporalmente o las
partes de las regiones de Donetsk o Lugansk
abstenerse de cualquier contacto comercial y económico, así como intercambio
académico, cultural o de información procedente de Crimea ocupada temporalmente y recomendar a otras personas que hagan lo mismo
asegurarse de que Crimea y las partes ocupadas temporalmente del este de Ucrania estén marcadas correctamente en los mapas e indicadas claramente como territorios que siguen siendo ucranianos

AVERIGUARSE SOBRE
SUS CONTRAPARTES,
PARA EVITAR
PROBLEMAS
INESPERADOS
CON SU NEGOCIO
CUANDO SE TRATA
DE NEGOCIAR CON
RUSIA

Se le recomienda encarecidamente:

ACTÚE DE MANERA
PROACTIVA PARA
PROTEGERSE
CONTRA NUEVAS
ACCIONES
AGRESIVAS DE
RUSIA CONTRA
UCRANIA Y OTROS
PAÍSES DE LA UE

Se le recomienda encarecidamente:

•
•
•

•
•

•

•

asegurarse de no visitar el territorio ocupado temporalmente de Ucrania, especialmente si compra un tour a “la costa rusa”
asegurarse de que sus socios comerciales de Europa del Este no estén interconectados con las personas y empresas mencionadas en las listas de sanciones
asegurarse de que sus contrapartes no representen a las autoridades de ocupación rusas, si está programando algún intercambio académico o cultural, o si
está lanzando cualquier iniciativa de la sociedad civil

pedir a su político que cancele la visita a la Crimea ocupada, si Ud. llega a enterarse de tal visita. Pídale a su gobierno que no apoye tal visita
advertir las empresas sobre las graves consecuencias derivadas de la infracción del régimen de sanciones de la UE, por ejemplo, si se dedican a vender
mercancías procedentes de Crimea o importar productos procedentes de los
territorios ocupados
conseguir el apoyo de los cuerpos de seguridad de su país en el caso de que
se están produciendo violaciones de las sanciones de la UE en su industria o
región
Informar a las partes relevantes en caso de descubrir un mapeo incorrecto de
Crimea, como si fuera el territorio ruso

Para obtener más información sobre las medidas restrictivas en vista de las acciones de Rusia
que desestabilizan la situación en Ucrania (medidas restrictivas sectoriales)
https://sanctionsmap.eu
Para obtener información más detallada y asistencia sobre cualquier duda que pueda tener con respecto a este
tema, comuníquese con nosotros:
Ministerio de Asuntos
Exteriores de Ucrania
sitcen@mfa.gov.ua

Embajada de Ucrania en su país (la lista de embajadas
está disponible en: https://mfa.gov.ua/en/
foreign-diplomatic-institutions-ukraine)

#NoReconocimiento

