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Ante la agresión bélica perpetrada
por el ejército ruso contra Ucrania
DECLARACIÓN
1. Su condena más enérgica de la acción militar cometida contra la soberanía de Ucrania, nación libre e independiente, por el ejército ruso, con el
resultado de muerte violenta de numerosos civiles y militares y el atropello de sus derechos fundamentales, el principal el de la vida, así como de
la destrucción de innumerables bienes públicos y Recogida de un cadáver en la ciudad ucrania de
privados.
Mariupol. Alexander Ermochenko (Reuters).
2. Su apoyo a la condena generalizada realizada por
instituciones públicas y privadas de muchos países del mundo en los que se comparte la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3. Su apoyo a las sanciones económicas y políticas a
los responsables de las acciones bélicas aprobadas por los gobiernos de los países occidentales,
incluido el español.

Soldados ucranianos en el este del país. Fuente:
4. La necesidad de iniciar cuanto antes negociacio- Ministerio de Defensa de Ucrania.

nes encaminadas a restablecer la paz en las relaciones entre Ucrania y Rusia, de terminar con las
acciones bélicas y alcanzar acuerdos políticos de
paz que excluyan el uso de la fuerza y restablezcan el statu quo anterior basado en la libertad y
soberanía de los Estados y la legalidad del Derecho internacional, en el marco de la Organización
de Naciones Unidas.

El cuerpo sin vida de un hombre

5. La exigencia a los responsables de la invasión del en la carretera de la localidad de Bucha.
cese inmediato de las hostilidades y del inicio de Fuente: EFE/EPA/OLeksandr Ratushniak.
las labores de reconstrucción y reparación de los
daños causados a las innumerables víctimas.
6. La convicción de la necesidad de un mundo en el
que la educación sea el referente personal y social basado en el respeto a la dignidad humana,
frente a los autócratas que se proclaman dueños
de la suerte de las personas y de los pueblos.

Dos niños contemplan las tumbas de sus vecinos,

Declaración de la Junta del Gobierno dos hombres y una mujer tiroteados por los
del CDL de Madrid. soldados rusos. Fuente: El Periódico.
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Zelenski, al Congreso: «Estamos en abril
de 2022 y parece abril de 1937»
El presidente de Ucrania ha pedido sanciones más contundentes contra Rusia y ha
reclamado explícitamente a las compañías
Porcelanosa, Sercobe y Maxam que «dejen
de hacer negocio» con este país
Puesto en pie. Así ha recibido el hemiciclo a Volodímir Zelenski, que este martes se ha dirigido al Congreso de los Diputados. Como ya hizo en otros parlamentos, en los que adaptó su discurso en función de
las referencias históricas de cada país. En España ha
mencionado el bombardeo de Gernika en la Guerra a toda Europa en tanto que Rusia lo que pretende
Civil: “Estamos en abril de 2022 y parace abril de 1937”. es “destruir la posibilidad de ser una democracia
El 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil Es- abierta, de tener una convivencia de paz entre difepañola, la localidad vasca de Gernika fue bombar- rentes comunidades”.
deada por los aviones de la Legión Cóndor alemana
y la Aviación italiana. Cientos de personas murieron
en un ataque aéreo indiscriminado contra la población civil. La ciudad se convirtió en un símbolo de los
horrores de la guerra a través del famoso cuadro de
Pablo Picasso que hoy alberga el Museo Reina Sofía.

Por ello, ha pedido más armamento y ha instado
a adoptar sanciones más contundentes contra Rusia,
donde asegura que todavía quedan bancos y compañías que están obteniendo beneficios. De hecho, en
el plano español, no ha dudado en hacer un llamamiento explícito a las compañías Maxam, Sercobe
y Porcelanosa para que “dejen de hacer negocio en
Rusia”.
Tras estas palabras, Porcelanosa ha emitido un comunicado en el que asegura que desde que comenzó
la guerra “no se ha iniciado ningún proceso de venta
nuevo, bloqueando la totalidad de las transacciones
comerciales con Rusia”.

Sánchez asegura que apoyará a Zelenski en
su camino a la UE
Las palabras de Zelenski llegan después de que
la comunidad internacional conozca las atrocidades
cometidas en las ciudades de Bucha y de Mariúpol,
que el propio presidente ucraniano ha reconocido
que ha quedado reducida a “ruinas”: “Lo que han vivido nuestras ciudades son crímenes de guerra contra la humanidad”, ha asegurado.

Antes de la intervención del líder ucraniano, la
presidenta del Congreso ha querido mostrarle el
apoyo de “la totalidad” del pueblo español ante lo
que ha calificado como “una agresión ilegal y brutal
ordenada por Putin” contra valores como la paz y la
estabilidad: “Su lucha es nuestra batalla”.

De igual modo, Meritxell Batet ha aprovechado la
ocasión para lanzar un mensaje a todos los dirigentes
Una guerra no solo contra Ucrania sino con- políticos que la escuchaban en el hemiciclo: “Debemos estar más unidos frente a la barbarie y en la
tra Europa
defensa de la democracia”.
Volodímir Zelenski ha reiterado el mensaje de
Fuente: Newtral.
que la guerra de Putin no solo implica a su país sino
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