17 de julio de 2020 р.
EUGENE CZOLIJ: MH17 - ¡UN RECORDATORIO, LA AGRESIÓN RUSA SE ESTÁ
EXTENDIENDO Y DEBE SER DETENIDA!
Hace 6 años, con la incursión en Crimea y Donbas, Rusia invadió Ucrania.
Desde entonces, como resultado de la incesante agresión militar de Rusia contra Ucrania,
más de 13 000 personas han sido asesinadas y más de 30 000 heridas en Donbas, existiendo
actualmente en Ucrania más de 1,5 millones de desplazados internos.
Durante esta agresión militar, hace 6 años - el 17 de julio de 2014, las fuerzas militares rusas
derribaron el vuelo civil MH17 en el este de Ucrania, horrorizando al mundo y matando a los
283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación a bordo.
Como resultado de este crimen atroz, casi 300 familias en los Países Bajos, Malasia, Australia,
Indonesia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Filipinas, Canadá, Nueva Zelanda y los Estados
Unidos guardan el luto por la pérdida de los seres queridos.
Mientras oramos por todas las víctimas del MH17 y sus desconsoladas familias, recordemos que
la agresión militar de Rusia en Crimea y el este de Ucrania no es solo un problema local, el derribo
por parte de las fuerzas rusas del MH17 en el este de Ucrania afectó directamente a familias de otros
11 países en el mundo.
La ONG "Ukraine-2050" hace un llamado a la comunidad internacional para que mantenga viva
la memoria de esta página oscura de la historia y brinde a Ucrania todo el apoyo que necesita para
superar la agresión militar rusa en curso, para que finalmente podamos hacer de este mundo un lugar
más seguro para vivir.
Eugene Czolij
Presidente de la ONG "Ukraine-2050"
Presidente del Congreso Mundial Ucranio (2008-2018)
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, plenamente independiente, territorialmente
integro, democrático, reformado y económicamente competitivo.
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