
Cumbre internacional 
Estados Unidos, Japón, 
India y Australia 
condenaron la invasión de 
Rusia a Ucrania en la 
reunión del Quad 

Sus presidentes defendieron la “integridad territorial, 
soberanía y mantenimiento de la ley” internacional. 

 

Los mandatarios se reunieron en Tokio, Japón. Foto Yuichi Yamazaki/ REUTERS 
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Estados Unidos, Japón, India y Australia, países líderes del 

Quad, expresaron este martes su "preocupación" por 

la guerra de Ucrania y condenaron a Rusia por la invasión a 

ese país. Entre otras cosas, afirmaron que los cambios 

unilaterales y por la fuerza del statu quo "no deben 

permitirse" en ningún lugar del mundo. 

En una cumbre llevada a cabo en Tokio, los mandatarios de 

estos cuatro países coincidieron en su defensa de los 

principios de "integridad territorial, soberanía y 

mantenimiento de la ley" internacional, según dijo hoy el 

primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien ocupa la 

presidencia de turno del grupo. 

El segundo encuentro presencial de este grupo celebrado 

hasta la fecha congregó al propio líder nipón, al presidente 

estadounidense, Joe Biden, y a los primeros ministros de la 

India y Australia, Narendra Modi y Anthony Albanese, 

respectivamente. 
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Biden señaló a los líderes del Indopacífico que están pasando 

por "una hora oscura” en su historia, debido a la brutal 

guerra de Rusia en Ucrania, e instó al grupo a hacer más 

esfuerzos para frenar la agresión de Vladimir Putin. 

"Esto es más que un asunto europeo. Es un asunto global", 

advirtió el mandatario estadounidense, quien no mencionó de 

forma directa a ningún país, aunque su mensaje pareció ir 

dirigido, al menos en parte, al primer ministro de India, con el 

que aún persisten diferencias sobre cómo responder a la 

invasión rusa. 

En la misma dirección se mostró Kishida, quien sostuvo que el 

"mensaje conjunto enviado al mundo" por los mandatarios del 

Quad debe ser que "los cambios unilaterales y por la fuerza del 

'statu quo' no deben permitirse en ningún lugar”. 
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El, primer ministro japonés, dijo que "se deben respetar la ley, la integridad territorial 

y la soberanía nacional". Foto Kiyoshi Ota /REUTERS 

El mandatario nipón afirmó que en las discusiones se 

compartió la "preocupación sobre Ucrania", aunque 

puntualizó que se abordaron "asuntos amplios para lograr un 

Indopacífico libre y abierto, sin cubrir a un país en concreto". 

"Hemos hablado sobre la influencia de la situación de Ucrania 

en el Indopacífico. Con la participación de la India, hemos 

confirmado la preocupación sobre una guerra terrible y que se 

deben respetar la ley, la integridad territorial y la soberanía 

nacional", señaló. 

Preguntado por los medios sobre si durante la cumbre hubo 

alguna discrepancia con el primer ministro indio, Narendra 

Modi, Kishida admitió que "quizás ha habido posturas 

distintas en algún modo, aunque en lo esencial hemos 

acordado un mensaje común y en solidaridad". 

De momento, India mantuvo una postura de neutralidad 

ante la invasión rusa de Ucrania y evitó condenar la agresión 

militar de Moscú y sumarse a las sanciones de la comunidad 

internacional. 

"Pasamos por una hora oscura de nuestra historia 

compartida'', agregó Biden. Y añadió: "La guerra brutal y sin 

provocación de Rusia contra Ucrania ha desencadenado una 

catástrofe humanitaria, y civiles inocentes han sido asesinados 

en las calles, y millones de refugiados se han visto desplazados 

además de en el exilio''. 



La cumbre se celebraba en el último día de la gira de cinco días 

de Biden por Japón y Corea del Sur, en su primer viaje a Asia 

como presidente. 

 

Biden junto al flamante primer ministro australiano Albanese. Foto REUTERS / 
Jonathan Ernst 

También era la primera intervención internacional del nuevo 

primer ministro de Australia, Anthony Albanese. El 

mandatario viajó el lunes a Tokio justo después de jurar el 

cargo. El Partido Laborista, de centroizquierda, derrotó el fin 

de semana al primer ministro, Scott Morrison, tras nueve años 

de gobiernos conservadores. 



Albanese dijo a sus colegas del Quad que estaba 

comprometido con la misión del grupo de mantener un 

Indopacífico libre y abierto. 

"En Australia hemos cambiado de gobierno, pero el 

compromiso de Australia con el Quad no ha cambiado y no 

cambiará'', dijo el australiano. 

Inversión millonaria en Asia-Pacífico 

Durante la cumbre también se acordó una nueva iniciativa de 

vigilancia de pesca ilegal en el Indopacífico, un plan común 

para inversiones en infraestructuras por valor de 50.000 

millones de dólares y otras propuestas de cooperación en las 

áreas de cambio climático, educación, ciberseguridad y 

aeroespacial. 

"En el sector de infraestructura, anunciamos que queremos 

invertir más de 50.000 millones de dólares en los próximos 

cinco años para apoyar proyectos en la región de Asia-

Pacífico", declaró Kishida tras la cumbre. 

Con información de AFP, AP y EFE. 
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