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Resolución sobre Ucrania
El STEC-IC condena y rechaza la invasión de Ucrania 
sufrimiento está provocando c
principal responsable de una guerra que se podría haber evitado si se hubiera puesto, por 
encima de cualquier consideración
que puede extenderse a países limítrofes e internacionalizarse peligrosamente por la cantidad 
de armas de destrucción masivas
pertenecientes a la OTAN. 

En esta guerra absurda y condenable también tiene su cuota de responsabilidad, nada 
desdeñable, la OTAN, organización militar que ha intervenido en múltiples conflictos armados 
y que ha llegado a la frontera rusa sin tener en cuenta
autorizadas que avisaban de la provocación
mundial. 

La invasión de Ucrania no tiene y no debe tener justificación alguna
nuestra condena sea total dada la magnitud de la des
perpetrados en los últimos días. El presidente Putin es un autócrata que ha reprimido a la 
población, envenenado a los dis
acabado con la democracia. Ha 
como la de Chechenia, exterminando su propio pueblo.

Los países occidentales liderados por Estados Unidos, continúan la venta de armas y el 
debilitamiento de la paz en numerosos conflictos tan condenabl
así ocurre con la dictadura saudí que bombardea permanentemente a la indefensa población 
yemení en una guerra que ya ha causado 300.000 víctimas y miles de mutilados, huérfanos y 
desplazados, o la ocupación israelí de Palestin
último informe de amnistía internacional. En este último conflicto se han empleado armas por 
parte del Estado de Israel prohibidas por las convenciones internacionales, como el fosforo 
blanco en las últimas dos guerras de Gaza

Desde el STEC-IC abogamos por un mundo donde predominen
Derechos Humanos como ejes vertebradores de las relaciones internacionales, por eso 
exigimos a los gobiernos implicado en los conflictos dialogo y
donde el dinero se invierta en educación, cultura y servicios sociales o en otras carencias y 
problemas a solventar, será un mundo más justo y reconciliado consigo mismo.

 

Resolución sobre Ucrania 
la invasión de Ucrania perpetrada por el ejército
con un inaceptable coste de vidas. El gobierno de Putin es el 

principal responsable de una guerra que se podría haber evitado si se hubiera puesto, por 
encima de cualquier consideración, a la población civil del país, principal víctima de una guerra 
que puede extenderse a países limítrofes e internacionalizarse peligrosamente por la cantidad 
de armas de destrucción masivas de largo alcance que poseen tanto Rusia como los países 

rra absurda y condenable también tiene su cuota de responsabilidad, nada 
rganización militar que ha intervenido en múltiples conflictos armados 

y que ha llegado a la frontera rusa sin tener en cuenta ni a los rusos, ni las opiniones a
autorizadas que avisaban de la provocación, nada conveniente, que ello suponía para la paz 

La invasión de Ucrania no tiene y no debe tener justificación alguna, de ahí nuestro rechazo y 
dada la magnitud de la destrucción y los crímenes de guerra 

perpetrados en los últimos días. El presidente Putin es un autócrata que ha reprimido a la 
a los disidentes, suprimido cualquier atisbo de alternancia del poder

la democracia. Ha perseguido la prensa libre y ha intervenido en otras guerras 
como la de Chechenia, exterminando su propio pueblo. 

Los países occidentales liderados por Estados Unidos, continúan la venta de armas y el 
de la paz en numerosos conflictos tan condenables como la guerra de Ucrania, 

ocurre con la dictadura saudí que bombardea permanentemente a la indefensa población 
yemení en una guerra que ya ha causado 300.000 víctimas y miles de mutilados, huérfanos y 
desplazados, o la ocupación israelí de Palestina convertida en un auténtico apartheid, según el 
último informe de amnistía internacional. En este último conflicto se han empleado armas por 
parte del Estado de Israel prohibidas por las convenciones internacionales, como el fosforo 

dos guerras de Gaza. 

mos por un mundo donde predominen el dialogo y el respeto por los 
umanos como ejes vertebradores de las relaciones internacionales, por eso 

exigimos a los gobiernos implicado en los conflictos dialogo y soluciones justas. Solo un mundo 
donde el dinero se invierta en educación, cultura y servicios sociales o en otras carencias y 

será un mundo más justo y reconciliado consigo mismo.
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ejército ruso que tanto 
El gobierno de Putin es el 

principal responsable de una guerra que se podría haber evitado si se hubiera puesto, por 
aís, principal víctima de una guerra 

que puede extenderse a países limítrofes e internacionalizarse peligrosamente por la cantidad 
tanto Rusia como los países 

rra absurda y condenable también tiene su cuota de responsabilidad, nada 
rganización militar que ha intervenido en múltiples conflictos armados 

las opiniones altamente 
que ello suponía para la paz 

de ahí nuestro rechazo y 
trucción y los crímenes de guerra 

perpetrados en los últimos días. El presidente Putin es un autócrata que ha reprimido a la 
identes, suprimido cualquier atisbo de alternancia del poder y 

la prensa libre y ha intervenido en otras guerras 

Los países occidentales liderados por Estados Unidos, continúan la venta de armas y el 
es como la guerra de Ucrania, 

ocurre con la dictadura saudí que bombardea permanentemente a la indefensa población 
yemení en una guerra que ya ha causado 300.000 víctimas y miles de mutilados, huérfanos y 

en un auténtico apartheid, según el 
último informe de amnistía internacional. En este último conflicto se han empleado armas por 
parte del Estado de Israel prohibidas por las convenciones internacionales, como el fosforo 

el dialogo y el respeto por los 
umanos como ejes vertebradores de las relaciones internacionales, por eso 

soluciones justas. Solo un mundo 
donde el dinero se invierta en educación, cultura y servicios sociales o en otras carencias y 

será un mundo más justo y reconciliado consigo mismo. 

Canarias, 06 de abril de 2022 
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