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Manifiesto de condena a la invasión de Ucrania
Desde hace mucho se viene proclamando que el conocimiento del pasado
histórico debe estar al servicio de una ciudadanía consciente, capaz de
enfrentarse a los problemas del presente, sin caer fácilmente en falacias
emotivas ni en llamamientos que escapen al filtro de la racionalidad. A la
vista de las duras experiencias del último siglo, especialmente trágicas y
masivas en Europa central y oriental, los acontecimientos de estos días
nos sitúan en la obligación práctica de aplicar esos principios.
La situación actual en Ucrania nos muestra que no hay experiencias
adquiridas del pasado que se consoliden por sí solas. Si algunos riesgos
destructivos del pasado más absurdo podían parecernos ya ajenos, la
realidad nos obliga hoy a presenciar, una vez más, su enorme
irracionalidad. Por tanto, nos resulta obligado renovar la denuncia de su
ilimitada e insufrible injusticia.
Tras dos guerras mundiales y otros muchos conflictos posteriores, la gran
mayoría de la humanidad tiene que protestar contra la invasión del
Estado ucraniano por el ejército ruso. Cualquiera que piense recurrir al
uso de la fuerza armada de que dispone está obligado a aceptar el
principio de que nuestros derechos son solo los derechos que nos
reconocemos mutuamente. No es lícito acumular supuestas razones de
forma unilateral para, por vías tramposas, acabar argumentando que el
único recurso disponible es el empleo de la fuerza bruta. La guerra
aniquila indiscriminadamente, derrocha en la destrucción unos recursos
muy escasos para multiplicar escandalosamente aún más tantas y tantas
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necesidades como las que golpean cualquier conciencia decente, en un
mundo ya tan acosado de urgencias y catástrofes.
No hay presuntos derechos que sean defendibles por ese tipo de medios
bárbaros. Las instancias de mediación internacional y el permanente
recurso a las garantías mutuas, en aplicación del Derecho Internacional
y la Carta de las Naciones Unidas, son el único camino viable ante la
situación que se vive en Ucrania. Por eso hacemos un llamamiento a
agrupar fuerzas para reclamar del gobierno de Rusia el cese inmediato
de las hostilidades, la retirada de sus tropas del territorio de Ucrania y el
empleo de los medios del Derecho Internacional como vía para formular
sus reclamaciones, si espera seguir contándose entre los gobiernos
civilizados y mínimamente respetables.
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