
 

 

 

El Comité Ejecutivo de la UGI suspende el Comité Nacional de 

Rusia de la UGI 

La Unión Geográfica Internacional (UGI) ya ha expresado su fuerte 

objeción a la invasión de Ucrania, un estado soberano independiente, 

por parte de las fuerzas armadas rusas. ( Ver Declaración ) 

Sin embargo, la escalada de la ofensiva militar y su consiguiente crisis 

humanitaria justifica nuestra respuesta adicional. Por lo tanto, el Comité 

Ejecutivo de la Unión Geográfica Internacional (UGI) ha tomado la 

medida sin precedentes de suspender la membresía del Comité Nacional 

de Rusia de la UGI con efecto inmediato, a la espera de una decisión 

formal sobre su membresía en la próxima Asamblea General de la UGI en 

julio de 2022. 

El Comité Nacional Ruso de la IGU tiene una asociación integral y 

simbólica con la Sociedad Geográfica Rusa (RGS). El presidente de la RGS 

es el Ministro de Defensa de la Federación Rusa y Vladimir Putin, 

presidente de la Federación Rusa, preside la Junta de Síndicos de la RGS. 

Sus decisiones respaldan la invasión ilegal de Ucrania. 

El Comité Ejecutivo de la IGU condena las acciones del gobierno ruso, 

que son contrarias a los propósitos y valores de la IGU como se indica en 

sus Estatutos. Bajo estas circunstancias, el Comité Ejecutivo considera que 

la IGU no puede continuar comprometiéndose formalmente con el 

Comité Nacional Ruso. 

Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la IGU reconoce que muchos 

geógrafos rusos están horrorizados y se oponen firmemente a la presencia 

continua de las fuerzas armadas rusas y la agresión en Ucrania y han 

pedido abiertamente el fin de las operaciones militares allí. 

En consecuencia, al suspender la membresía formal de la IGU de Rusia, 

la IGU mantiene una puerta abierta para el compromiso continuo con 

nuestros colegas en Rusia en sus capacidades individuales. 
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https://igu-online.org/declaration-by-the-international-geographical%20-uni%C3%B3n-sobre-la-crisis-de-ucrania/
https://igu-online.org/organization/statutes/

