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Servicio de Acción Exterior de la UE

Josep Borrell y Ursula
Von der Leyen visitan
junto a autoridades civiles
y militares ucranianas la
localidad de Borodyanka.
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INTERNACIONAL

Máximo apoyo a

UCRANIA

Los líderes de las instituciones europeas y presidentes de varios países, entre
ellos España, viajan a Kiev para mostrar su solidaridad a los ucranianos

E

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

UROPA quiere estar con Ucrania,
también quisieron dejar claro los países
la UE «va a asignar otros 500 millones de
con su pueblo, con su democraoccidentales (entre ellos España) con la
euros del Fondo Europeo para la Paz para
cia y, sobre todo, con su derecho
reapertura de sus embajadas. La primera
que el ejército ucraniano obtenga armas
a vivir en paz. A lo largo de este
en hacerlo fue la de la UE y su embajador,
para defender a su país y su pueblo y que
mes de abril y junto a la intensiMatti Maasaki afirmó el día 10, ya desde
se suman al paquete de mil millones de
ficación de las acciones complementarias
Ucrania, que «en la labor mediadora y dieuros, cifra sin precedentes, que liberay multifacéticas (que incluyen sanciones,
plomática, el valor añadido viene de la premos desde el comienzo de la invasión.
ayuda militar, respaldo político y atención
sencia. Si la seguridad lo permite, aunque
Nuestro apoyo asciende ahora a 1.500
humanitaria) los principales líderes de la
sea un poco, tienes que estar presente».
millones de euros para armamento».
Unión Europea —también de Estados UniY lo han estado. Josep Borrell, desLa decisión fue respaldada 48 horas
dos y Canadá— han querido viajar a Ucrapués de reunirse con el presidente Volomás tarde durante el consejo de minisnia para simbolizar su apoyo y respeto a
dimir Zelenski, afirmó: «Hay dos palabras
tros de Asuntos Exteriores celebrado en
la resistencia ucraniana contra la invasión.
para describir lo que está pasando en
Bruselas los días 11 y 12 de abril, donEl día 8 fueron el Alto Representante de
Ucrania, fracaso y horror. El fracaso del
de también se acordó una nueva tanda
la Unión para Asuntos Exteriores y Política
Ejército ruso para superar el coraje del
de sanciones y más dotación económica
de Seguridad, Josep Borrell, y la presidenpueblo ucraniano, y el horror por los asepara los refugiados.
ta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y
sinatos y ataques indiscriminados contra
Y es que, como explicó Charles Michel
diez días después lo hizo el presidente del
civiles». El máximo responsable de la didurante su viaje a Ucrania, Europa está acConsejo, Charles Michel. El presidente esplomacia europea también anunció que
tuando en varios frentes complementarios
pañol, Pedro Sánchez,
y necesarios. Desde la
viajó al país —junto a
castigada localidad de
la primera ministra de
Borodyanka (cercana a
Dinamarca, Mette FreKiev) y tras afirmar que
deriken— el 21 de abril.
«no hay palabras para
«Estamos decididos a
explicar lo que siento,
hacer todo lo posible
no como presidente del
para apoyar a Ucrania
Consejo Europeo, sino
porque queremos que
como padre, como ser
el país, su gente, venza
humano. Esto son atrociesta guerra. Pienso en
dades», anunció que Eulas personas que luchan
ropa creará un fondo fipor sus vidas, por la soduciario para hacer frente
beranía de su patria. Y, lo
a las sucesivas conferensé muy bien, luchan por
cias de donantes internuestros valores humanacionales, mantendrá
nos, por la libertad, por
su apoyo para adquirir
los principios democrátiarmamento y respaldacos», afirmó desde Kiev
rá la decisión política de
Charles Michel. Una idea
Ucrania de ingresar en la
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo ucraniano, Volodimir
y una convicción que
Unión Europea.
Zelenski, en una rueda de prensa conjunta en KIev el 21 de abril.
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Loey Felipe/ONU

En una sesión extraordinaia, el 5 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU analizó pruebas de las matanzas de civiles en Ucrania por las fuerzas rusas.

RESPALDO DE ESPAÑA

Todos juntos y cada uno de nosotros con
Ucrania. Esa es la respuesta de Europa y
de los europeos. Por ello, Pedro Sánchez
transmitió a su homólogo ucraniano, en
nombre del Gobierno y del pueblo español, «nuestro más sentido pésame por la
pérdida de vidas inocentes ucranianas» e
insistió en que España seguirá brindándoles «toda la ayuda que esté en nuestras
manos». Para ello, durante una rueda de
prensa conjunta con Zelenski, Sánchez
anunció que España acababa de enviar
200 toneladas de material militar, el mayor envío realizado por nuestro país, que
duplicaba el volumen entregado hasta entonces. El cargamento fue transportado
por el buque del Ejército Ysabel, que partió con municiones y material militar crítico
para Ucrania.
Además, desde el pasado 27 de febrero, el Ministerio de Defensa español ha enviado trece vuelos militares para transportar diverso material sanitario, de protección
militar (incluyendo una ambulancia blin-
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dada), armamento ligero (ametralladoras
ligeras y pistolas), numerosos lanzagranadas contracarro y una cantidad considerable de munición de diversos tipos.
Este viaje del jefe de Gobierno, el primero que realiza un presidente español a
Ucrania cuando se cumplen 30 años del
establecimiento de relaciones diplomáticas, tenía un doble objetivo: «transmitir
nuestro pleno apoyo a Ucrania en estos
momentos tan difíciles y advertir al presi-

El presidente
español anunció
el envio de 200
toneladas de
material militar
para Ucrania

dente Putin sobre nuestra firme determinación de condenar esta guerra injusta e
injustificada». Además, el jefe del Ejecutivo
indicó que desde el primer momento, España ha condenado la invasión de Rusia
y secundado la aplicación de sanciones
aprobadas por la Unión Europea. «Ucrania ha expresado claramente su vocación
europea, haciendo uso de su derecho a
elegir su propio destino, y tiene nuestro
apoyo en esta legítima aspiración. Está
claro que Ucrania pertenece a la familia
europea. Me llevaré a España vuestro testimonio; el testimonio de esperanza que
representa la resistencia de Ucrania, pero
también el testimonio de rechazo e indignación por las atrocidades de la guerra y
sus perpetradores», destacó Sánchez.

CONDENA INTERNACIONAL

Las visitas también han servido para que
los líderes vean en primera persona el horror y la devastación de este sinsentido
provocado por las fuerzas rusas. Con esta
misma finalidad, el Consejo de Seguridad
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ña, va a poner a disposición del Tribunal de
la Haya un equipo multidisciplinar integrado
por ocho expertos del Ministerio del Interior,
así como 39 médicos forenses para trabajo
de campo procedentes de distintas comunidades autónomas, y personal forense y
facultativos para labores de laboratorio del
Ministerio de Justicia. El objetivo es contribuir
a los trabajos de investigación sobre presuntos crímenes de guerra, genocidio y lesa
humanidad en Ucrania. Este equipo colaborará en la recogida y análisis de pruebas que
ayuden a la identificación de las víctimas, del
material explosivo utilizado y de las técnicas
empleadas, así como a la identificación de
los autores de los hechos investigados.
Los líderes europeos tampoco olvidaron a los refugiados. Las cifras de la crisis
humanitaria siguen en aumento: en este

sidades de los desplazados tras la invasión. «Se trata de ayudar a las personas
que huyen de las bombas, tanto dentro
como fuera de Ucrania. Y habrá más.
Seguiremos prestando nuestro apoyo. Y
una vez que las bombas hayan dejado de
caer, ayudaremos al pueblo de Ucrania a
reconstruir su país. Seguiremos en pie por
Ucrania», aseguró Ursula Von der Leyen
durante su estancia en Kiev.
Por su parte, Pedro Sánchez resaltó desde suelo ucraniano que «el pueblo
español ha demostrado, una vez más, su
solidaridad con los que más lo necesitan»,
una labor de acogida que continúa en los
centros de Madrid, Barcelona, Alicante y
Málaga habilitados para ello. De hecho,
España es el sexto país de la UE que más
desplazados ha recibido, más de 137.000

Consejo Europeo

de la ONU celebró una reunión extraordinaria el pasado 5 de abril —que contó con
la intervención telemática del presidente
Zelenski— para analizar el informe presentado por Rosemary Dicarlo, secretaria
general adjunta de Asuntos Políticos de la
ONU. Dicarlo explicó que había fotos, testigos y pruebas que señalaban el uso por
la tropas rusas de fuego de artillería contra
civiles, bloqueo de ciudades, bombardeos
indiscriminados (algunos con bombas de
racimo), ejecuciones, violaciones y violencia sexual delante de niños.
El pasado mes de marzo, cerca de 40
países —a los que se han ido sumando
otros, entre ellos España— respaldaron la
petición de Ucrania ante la Asamblea de
Naciones Unidas para que la Corte Penal
Internacional (CPI) inicie una investigación
por crímenes de guerra y el posible genocidio por parte de las tropas rusas. El 28
de marzo el fiscal general de la CPI, Karim
Kham, explicó que había indicios suficientes y que habría una investigación sobre
lo que está sucediendo en Ucrania. Pocos
días después, el 7 de abril, en otra histórica reunión la Asamblea General expulsó a
Rusia del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU con 94 votos a favor de la decisión, 24 en contra y 58 abstenciones. Es la
segunda vez que este organismo expulsa
a uno de sus miembros (en marzo 2011,
la Asamblea lo aprobó contra Libia por la
represión hacia la población civil).
En esta misma línea, los máximos responsables de los países y las instituciones
europeas mostraron su absoluta repulsa a
las matanzas de civiles y su respaldo a las
investigaciones abiertas tanto por la Corte
Penal Internacional como por la Comisión
de Investigación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de
la ONU. Josep Borrell indicó durante su estancia en Kiev que la UE apoyará al fiscal
general de Ucrania proporcionando formación y donando equipos para garantizar la
seguridad de la investigación y la recogida
de pruebas sobre el terreno. Añadió que la
UE está poniendo en marcha un proceso
específico dotado con 7,5 millones de euros para apoyar las investigaciones y garantizar una amplia recopilación de datos
sobre personas desaparecidas.
También el presidente español visitó la
localidad de Borodyanka, para comprobar
sobre el terreno la devastación y la muerte
de civiles provocada por los bombardeos de
Rusia. Pedro Sánchez informó de que Espa-

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, muestra su solidaridad a una mujer ucraniana
durante su recorrido por las afueras de Kiev el pasado 20 de abril.
momento hay más de cinco millones de
ucranianos que han tenido que abandonar
su país y 6,5 millones de desplazados internos (de ellos, casi tres millones niños).
Precisamente, para coordinar la labor de
cada país y ofertar ayuda directa al pueblo ucraniano, la comunidad internacional
organizó el 9 de abril una primera conferencia de donantes bajo el lema En pie por
Ucrania que logró recaudar 9.100 millones de euros, incluidos 1.000 millones de
la Comisión Europea. Además, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
anunció un préstamo adicional de 1.000
millones de euros para atender las nece-

personas, de los que más de 66.000 ya
se han acogido al régimen de protección
temporal. También el presidente del Gobierno concretó que, de los 31 millones
de euros comprometidos por España en
la conferencia de donantes, siete se dedicarán a reforzar la protección de mujeres
y menores a través de UNICEF y del Fondo de Naciones Unidas para la Población.
Pedro Sánchez recalcó ante Zelenski:
«Soy consciente de que las necesidades
son enormes, y España se compromete a
ayudar. Continuaremos brindando nuestro
apoyo a Ucrania».
Rosa Ruiz
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