
Llamada urgente desde Mariupol

Declaración conjunta de alcaldesas y alcaldes europeos dirigida a los
Estados miembro y a la Comisión Europea para aumentar los esfuerzos

por poner fin a la guerra en Europa

Condenamos con determinación los actos de guerra de Rusia y la agresión armada contra
Ucrania. Nada justifica el uso ilegal de la fuerza por parte de Rusia

Mientras Ucrania se encuentra en camino a la adhesión formal a la UE, los ucranianos y otras

naciones europeas ya están unidos. Los ucranianos representan a más del 10% de los

ciudadanos en una docena de ciudades de la UE. No hay ciudad, condado o región europea

importante sin mujeres y hombres ucranianos.

Hoy, nuestras hermanas y hermanos ucranianos se ven obligados a defender su tierra. Aunque

la UE y sus ciudadanos han iniciado cientos de acciones humanitarias y de solidaridad, todos

podemos ver que Ucrania está sola contra la agresión de un invasor mucho más poderoso.

Después de 19 días de destrucción no provocada por la nación de Ucrania, donde viven más de

40 millones de personas, os pedimos que actuéis de inmediato:

1. Os pedimos que obliguéis al gobierno ruso a realmente abrir corredores
humanitarios. Europa no puede quedarse parada y mirar mientras personas inocentes

y heridas son impunemente asesinadas sin piedad. No podemos aceptar que los

llamados corredores humanitarios "abiertos" por el ejército ruso sean corredores en los

que los civiles son disparados y asesinados, tanto si intentan escapar a pie como en

autobús. Nuestros amigos deben mirar hacia el cielo y el mar, no por esperanza, sino por

miedo a los cohetes que se disparan contra ellos. Toda acción militar contra los civiles

debe terminar ahora y creemos que es el deber de Europa y de sus aliados globales

asegurarlo.

2. Pedimos que la solidaridad europea actué, elaborando y adoptando rápidamente
decisiones sobre la capacidad de acogida y reubicación de los refugiados en Europa.

Pedimos a los gobiernos de los países fronterizos de la UE con Ucrania que colaboren

con organizaciones internacionales y nacionales, transfiriendo su experiencia en la

respuesta a emergencias y en la gestión de crisis. La ayuda humanitaria para las mujeres

y los niños desplazados dentro de las fronteras de Ucrania al oeste del país también

debería iniciarse lo antes posible. A menos que actuemos ahora, la mayor crisis de

refugiados después de la Segunda Guerra Mundial se convertirá en una catástrofe

humanitaria.

Acordamos que todos los países europeos tienen que actuar, participar en el apoyo y mostrar

solidaridad. Cumpliremos la decisión de la UE de 2015 sobre responsabilidades comunes y

compartidas relacionadas con la gestión y el apoyo en momentos de crisis de refugiados.

3. Exigimos el cese de todas las relaciones comerciales con Rusia y Bielorrusia hasta
que el ejército ruso se retire de Ucrania. Es una decisión de extrema gravedad, pero no

tenemos ninguna duda sobre cómo los valores europeos deben guiarnos. Creemos que



la vida de mujeres y hombres es más importante que el comercio, los puestos de trabajo

e incluso la energía. Aunque es un reto, la elección debería ser muy sencilla. No

negociéis con asesinos y mentirosos. Al menos queremos creer que Europa no debería

hacerlo.

Creemos firmemente en la solidaridad europea para manejar la inevitable crisis energética.

Creemos que los Estados miembros de la UE compartirán equitativamente la carga de eliminar

radicalmente los combustibles fósiles de nuestras economías. No tenemos ninguna duda de

que el choque repentino de acabar con nuestra dependencia al petróleo, el gas y el carbón es

un sacrificio necesario en comparación con el sacrificio de mujeres y hombres ucranianos

inocentes. Ante los crímenes de guerra y el genocidio, debe terminarse el “mirar hacia otro

lado”.

Por último, hacemos un llamamiento a todos los alcaldes del mundo y a la comunidad

internacional para que hablen con una sola voz: los ataques deliberados a civiles son crímenes

de guerra. Obligar a morir de hambre o hipotermia a miles de hombres, mujeres, niños y

comunidades enteras de personas inocentes, es un genocidio. Los tribunales internacionales

deben cumplir con sus obligaciones y los culpables deben ser castigados. Para hacerlo, la

evidencia de los crímenes de guerra que se están cometiendo debe documentarse para ser

usada en futuros juicios ante el Tribunal penal internacional u otras instancias judiciales.

Con gran respeto vemos a miles de valientes jóvenes y mayores rusos que son detenidos por

manifestarse diariamente. Al mismo tiempo, condenamos a todos aquellos que apoyan el

aparato de propaganda de Rusia que hace imposible que sus ciudadanos tengan acceso a la

verdad. De hecho, están apoyando el terror en Ucrania.

Pedimos la inmediata puesta en libertad de los alcaldes de Melitopol y Dniprorudne

capturados, detenidos y seguramente torturados. Deseamos una paz duradera entre la UE y

una Rusia democrática, respetuosa con la ley y los derechos humanos.

Durante los últimos 20 días, nosotros y nuestros ciudadanos hemos estado ayudando a los

refugiados ucranianos, y no dejaremos de ayudar de la forma que podamos. Esta es nuestra

prioridad. Sin embargo, la situación actual no nos permite no hablar de lo que sienten nuestros

ciudadanos.

¿Podríamos volver a creer en Europa si deja que uno de los países europeos se desangre y caiga

en la ruina? Pedimos más. El tiempo es ahora.
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