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DECLARACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA PLENA SOLIDARIDAD  
CON UCRANIA Y EL PUEBLO UCRANIANO 

 
 

Para empezar, permítanme expresar la plena solidaridad de la Unión Europea (UE) y sus Estados 
miembros con Ucrania y el pueblo ucraniano. La UE condena firmemente el acto de agresión deliberado e 
injustificado de Rusia contra Ucrania, que viola gravemente el derecho internacional y la Carta de 
Naciones Unidas, y socava la seguridad y la estabilidad internacionales. La UE exige que Rusia cese 
inmediatamente sus acciones militares, retire todas sus tropas de todo el territorio de Ucrania y respete 
plenamente la integridad, la soberanía y la independencia territoriales de Ucrania dentro de sus fronteras 
reconocidas internacionalmente y acate la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
titulada "Agresión contra Ucrania", respaldada por 141 Estados en el undécimo período extraordinario de 
sesiones de emergencia. La UE apoya decididamente el derecho inmanente de Ucrania de legítima defensa 
y los esfuerzos de las fuerzas armadas ucranianas por defender la integridad territorial y la población de 
Ucrania, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Rusia debe respetar en todo 
momento las obligaciones que le impone el derecho internacional, incluido el derecho internacional 
humanitario y los derechos humanos, también en lo que respecta a la protección de la población civil, las 
mujeres y los niños. Rusia también debe detener su campaña de desinformación y sus ciberataques.  
 
La UE condena firmemente las atrocidades reportadas cometidas por las fuerzas armadas rusas en una 
serie de ciudades ucranianas ocupadas, que ahora han sido liberadas. Las dramáticas imágenes del gran 
número de muertos y heridos civiles, así como de la destrucción de las infraestructuras civiles, muestran 
la verdadera cara de la brutal guerra de agresión que Rusia está librando contra Ucrania y su pueblo. Las 
masacres de la ciudad de Bucha y de otras ciudades ucranianas se inscribirán en la lista de atrocidades 
cometidas en suelo europeo. 
 


