
 

ERAKUNDE ADIERAZPENA, UKRAINAKO GERREA DALA-
ETA 
 
1.- Irmotasun osoz arbuiatzen ditugu Errusiako Federazinoak Ukrainan egindako 
ekintza militarrak.  Nazinoarteko zuzenbidea modu larrian urratzen dabe eta 
justifikazino barik erasoten ditue Europako segurtasuna eta egonkortasuna. 
 
2.- Indarkeriak berehala etetea eta Errusiako armada Ukrainatik erabat erretiratzea 
eskatzen dogu. Ukrainaren subiranotasuna eta lurralde osotasuna erabat babesten eta 
errespetatzen ditugula baieztatzen dogu, eta Minskeko akordioetara itzultzeko deia 
egiten dogu. 
 
3.- Ukrainari eta bere herriari gure alkartasun eta maitasun guztia erakusten deutsegu. 
Bizitzen galerea deitoratzen dogu eta helarazo egin gura deutsegu atsekabeturik 
gagozala biktimakaitik eta herritarren alferreko sufrimenduagaitik. Sentimentu hori gure 
herrialdean bizi dan ukrainar komunidadera zabaltzen dogu. 
 
4.- Europar Batasunari eskatzen deutsagu, nazinoarteko komunidade osoagaz 
koordinatuta, beharrezko laguntza finantzarioa eta humanitarioa emon deiela Ukrainari 
eta ukrainarrei. Larrialdiko erantzun humanitarioan ahaleginak areagotzea eskatzen 
dogu. Errusiari gogorarazten deutsagu nazinoarteko zuzenbide humanitarioa 
errespetatu egin behar dauela. 
 
5.- Europar Batasunari eskatzen deutsagu ahalik eta lasterren antolatu daitela, eraso 
militar horrek eragindako errefuxiatuak ahalik eta baldintzarik onenetan hartzeko. 
 
6.- Errusiako Federazinoari irmoki eskatzen deutsagu nazinoarteko legedia 
errespetatzeko, armak lagateko eta bide diplomatikoetara itzultzeko. 
 
7.- Europar Batasunari eskatzen deutsagu ahalegin handiagoa egin daiala 
deseskalatzera eta bakeari eustera bideratutako kudeaketa diplomatikoak bultzatzeko. 
 
8.- Eskatu egiten dogu jarraitu daitela ukrainar errefuxiatuei gure herrialdean harrera 
egiten, Autonomia Erkidegoakaz eta Toki Erakundeakaz koordinatutako planean. 
  



 

 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA GUERRA DE 
UCRANIA 
 
1.- Repudiamos, con la máxima firmeza, las acciones militares perpetradas por la 
Federación de Rusia en Ucrania que suponen una grave violación del derecho 
internacional. Una agresión injustificada que socava la seguridad y la estabilidad 
europea. 
 
2.- Urgimos al cese inmediato de las hostilidades y la total retirada del ejército ruso de 
Ucrania. Afirmamos nuestro apoyo y respeto pleno a la soberanía y la integridad 
territorial de Ucrania y llamamos a volver a los acuerdos de Minsk. 
 
3.- Mostramos a Ucrania y a su pueblo toda nuestra solidaridad y afecto. Deploramos la 
pérdida de vidas, trasladamos nuestro profundo pesar por las víctimas y por el 
sufrimiento innecesario de la población. Hacemos extensivo este sentimiento a la 
comunidad ucraniana que reside en nuestro país. 
 
4.- Instamos a la Unión Europea a ofrecer el apoyo financiero y humanitario necesario, 
en coordinación con el conjunto de la comunidad internacional, a Ucrania y al pueblo 
ucraniano. Pedimos redoblar los esfuerzos en la respuesta humanitaria de emergencia. 
Recordamos a Rusia la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. 
 
5.- Pedimos a la Unión Europea que se organice, a la menor brevedad posible, para 
acoger en las mejores condiciones  posibles  a  los  refugiados  que,  este  ataque  
militar, está provocando. 
 
6.- Exigimos con firmeza a la Federación de Rusia que respete la legalidad 
internacional, abandone las armas y retorne a las vías diplomáticas. 
 
7.- Instamos a la UE a redoblar los esfuerzos para impulsar gestiones diplomáticas 
encaminadas a la desescalada y al mantenimiento de la paz. 
 
8.- Instamos a seguir avanzando en el plan coordinado con Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales para la acogida de los refugiados ucranianos en nuestro país. 


