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Hoy, 24 de febrero, las fuerzas rusas lanzaron un ataque militar contra Ucrania, cruzaron sus
fronteras y bombardearon objetivos militares cerca de las principales ciudades. A raíz del
acontecimiento, El Foro Global de Estudiantes (GSF), la Unión Europea de Estudiantes (ESU) y
la Asociación de Estudiantes de Ucrania (UAS) expresan así su solidaridad con el pueblo
ucraniano y con todos los educadores y estudiantes del país, así como con los territorios
vecinos que están sufriendo otra guerra de agresión rusa y una invasión progresiva y a gran
escala de Ucrania, un estado soberano con plenos derechos para determinar su propio
futuro.
Acercándose las sombras de la guerra en Europa del Este, y por primera vez desde 1945, con el
potencial riesgo de que el conflicto escale; Global Student Forum, European Students Union y
Ukrainian Association of Students hacen un doble llamamiento: como estudiantes de toda Europa y
del mundo, esperamos que nuestras organizaciones puedan comprometerse seriamente con la paz,
la distensión y la pacificación. Reconocer el derecho a estudiar como un derecho humano significa
proteger un contexto en el que las personas puedan desarrollar libremente sus posibilidades,
partiendo de un contexto igualitario, sin la amenaza de un enfrentamiento armado que ponga en
peligro su educación y sustento. Un enfrentamiento que, una vez más, se da desde una base
etnonacionalista por la defensa de esferas de poder e influencia.
También somos conscientes de la gravísima situación en términos de restricción de las libertades de
investigación y estudio que puede acarrear un contexto de conflicto. Una situación que no es nueva
para Ucrania. De hecho, como declaró la ESU en 2018, “Como consecuencia del acto de agresión de
Rusia, se ha implementado la ley marcial en las regiones del sur y este de Ucrania. Sin embargo, los

instrumentos otorgados al Gobierno bajo la ley marcial deben ser utilizados con cautela, pues
permiten restringir la aglomeración pública, la libertad de prensa y la libre circulación de personas.
Es necesario monitorear la situación para que no se violen ni los Pactos de Derechos Humanos de la
ONU ni la Convención Europea de Derechos Humanos”.
Instamos a los líderes rusos a que respeten el derecho internacional y la integridad territorial de
Ucrania, buscando de inmediato la distensión mediante la retirada de tropas y la detención de los
actos de agresión. Estamos del lado de todas las ONG, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos
y partes interesadas que están comprometidas con una reducción seria y multilateral, mediante la
reanudación de los protocolos de Minsk como base para una negociación honesta sobre el destino
de las regiones en disputa del Este de Ucrania.
Luchamos contra el expansionismo militar y pedimos a los organismos internacionales involucrados
que tomen medidas concretas para la paz, respetando la dignidad de todas las naciones y
poblaciones involucradas. La potencial crisis social, humanitaria y migratoria que se derivaría
del desarrollo a gran escala de un conflicto regional o general podría no tener precedentes:
estamos dispuestos a comprometernos a apoyar cualquier política de hospitalidad, pero más aún
para evitar el riesgo de un conflicto armado potencialmente mayor en Europa desde la Segunda
Guerra Mundial, destruyendo innumerables vidas inocentes por razones imperiales y revisionistas.
El Movimiento Estudiantil Internacional tiene una posición clara: no a la guerra y al
expansionismo, sí a la paz y a la protección del derecho humano y social a aprender y
estudiar en un contexto pacífico.

