
 

 

 

 

COMUNICAMOS NUESTRA POSICION EN CUANTO A LA GUERRA UCRANIA – RUSIA 

 

Basados en los informes de las Naciones Unidas y las imágenes que llegan desde Ucrania y Rusia pedimos 

a los gobernantes de estos países sentarse y solucionar este problema, donde las víctimas son en su 

mayoría de la sociedad civil. Niños, mujeres y ancianos, se llevan la peor parte. Vivimos en un tiempo 

donde el dialogo debe ser lo más importante para garantizar la democracia, donde todos estamos de 

acuerdo que lo que debe imperar es la paz, para nuestros pueblos.  

Hacemos conocer nuestro sentir de condena a la Federación Rusa por la invasión que como vemos en 

cifras, las pérdidas humanas son innecesarias y nos llevan a sentir un profundo dolor por cada una de 

ellas, además de una inmensa preocupación por los desplazados y familias desmembradas tras la muerte 

de los suyos.  

Como Organización por la defensa y promoción de los Derechos Humanos, pedimos al Presidente Vladímir 

Putin que cese de inmediato esta agresión que viola las normas del derecho internacional, la soberanía 

de un país y la integridad de su territorio.  

Creemos en la madures de Rusia después de tantas guerras que lleva y de años de conflicto con Ucrania, 

que pueden sentarse a solucionar cualquier interés de manera pacífica, política, dialogando y negociando 

sus intereses, poniendo por encima la seguridad de sus pueblos que los han elegido gobernantes para 

llevar a sus países adelante y no para convertirlos en víctimas de sus desacuerdos.  

Global Human Rights League, manifiesta toda su solidaridad con cada una de las familias que ha perdido 

uno o más familiares, del bando que sea. También manifiesta el respeto que sentimos por el valiente 

pueblo ucraniano que se defiende por más de una semana de las agresiones donde es claro que la fuerza 

rusa pone en peligro sus vidas cada minuto y aun así están dispuestos a dar la vida por su libertad y 

territorio.  

Y por último pedimos a Organizaciones Internacionales, que hagamos todo lo posible para ayudar a que 

cese la guerra, y que todos podamos reconstruir al pueblo ucraniano, en infraestructura, pero más que 

todo en ayuda a las víctimas, en lo físico, psicológico, moral y espiritual.  

 

 

 

 

 


