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2 de abril de 2021

LA ONG “UKRAINE-2050” CELEBRA LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS
MIEMBROS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y

LLAMA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A ACTUAR

La organización no gubernamental “Ukraine-2050” recibe con satisfacción las expresiones de la: 
“Declaración conjunta de los miembros del Parlamento Europeo sobre la escalada de tensiones debido 
al aumento del ejército ruso en el este de Ucrania”, publicada el 2 de abril de 2021:

“Estamos muy preocupados por el aumento de las fuerzas armadas rusas y las provocaciones en 
el este de Ucrania y la región aledaña. Lamentamos profundamente las continuas pérdidas de 
vidas y otros daños infligidos a Ucrania.

Pedimos el pleno cumplimiento del texto y el espíritu de los acuerdos de Minsk y un alto el fuego 
acordado. Instamos a Rusia a que adopte medidas activas para reducir las tensiones deteniendo la 
acumulación de poder militar en Ucrania y sus alrededores, poniendo fin a las provocaciones 
militares e intimidaciones.

También solicitamos a la comunidad internacional y a los líderes democráticos, que expresen su 
preocupación y condenen enérgicamente las acciones de las autoridades rusas.

Continuaremos con atención el monitoreo de la situación en el este de Ucrania para reducir las 
tensiones y finalmente, restaurar la integridad territorial de Ucrania”.

http://austrevicius.lt/assets/Laiskai/Statement-in-reaction-to-Russias-military-build-up-in-eastern-Ukraine.pdf

Rusia está intensificando actualmente su agresión militar en el este de Ucrania, acciones que solo la 
semana pasada, implicaron la pérdida de vida de cuatro soldados ucranianos.

La comunidad internacional y los líderes democráticos deben responder ahora, apoyando aún más la 
capacidad de Ucrania para la defensa de su integridad territorial e imponiendo mayores sanciones a 
Rusia, para que cumpla plenamente con sus obligaciones de alto el fuego, incluidas en los acuerdos de 
Minsk que firmara oportunamente.

La ONG “Ukraine-2050” está muy complacida de que entre los miembros del Parlamento Europeo que 
firmaron esta declaración, se encuentren tres miembros del Consejo Honorario de la institución: Petras 
Auštrevicius, Michael Gahler y Andrius Kubilius.
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La organización no gubernamental (ONG) “Ukraine-2050” es una entidad sin fines de lucro creada para promover la
implementación, en el término de una generación – hasta el año 2050, de una estrategia de desarrollo sostenible para Ucrania, 
como estado Europeo, plenamnete independiente, territorialmente íntegro, democrático, reformado y economicamente 
competitivo.
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