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Congregados los días 3 y 4 de marzo de 2022 en la Cumbre del Comité Europeo de las Regiones en
Marsella, más de 2 000 representantes de los entes regionales y locales de la Unión Europea —en
nombre de más de un millón de alcaldes y dirigentes políticos locales y regionales elegidos—, unánimemente apoyamos al pueblo ucraniano y acordamos lo siguiente:
condenamos enérgicamente la agresión militar no provocada e injustificada perpetrada por
el presidente ruso Putin contra el Estado independiente de Ucrania. Se trata de un acto ilegal
contra el pueblo ucraniano, su soberanía y su integridad territorial. Además, constituye una
violación del Derecho internacional —nuestro orden mundial basado en normas— y pone en
peligro todo el sistema de seguridad y de estabilidad en Europa;
las ciudades y regiones ucranianas son nuestros socios directos: nosotros, alcaldes, alcaldesas
y líderes regionales de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, reiteramos nuestra plena
solidaridad para con ellos; estamos dispuestos a trasladar a nuestros respectivos Gobiernos y al
Consejo de la Unión Europea su llamamiento a que se impongan al Gobierno de la Federación
de Rusia las sanciones más severas posibles;
pedimos que se preste asistencia inmediata a la ciudadanía de Ucrania mediante la rápida
activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión para la ayuda humanitaria por parte
de la Comisión Europea; estamos dispuestos a movilizar las capacidades de las ciudades y regiones para prestar ayuda humanitaria a Ucrania siempre que sus alcaldías lo soliciten; animamos
a los entes locales y regionales a facilitar al pueblo ucraniano la huida de sus hogares a través de
las ciudades y regiones europeas;
pedimos que la UE preste apoyo a las regiones fronterizas de la UE con Ucrania con el fin de
ayudar a las autoridades a acoger y a apoyar a los refugiados procedentes de Ucrania, cuyo
estatuto de refugiado debe reconocerse en virtud de la legislación de la UE en materia de asilo
con arreglo a procedimientos de emergencia acelerados;
el futuro de la ciudadanía europea en su conjunto solo puede basarse en la democracia y el
Estado de Derecho como pilares de la paz y la prosperidad; la perspectiva europea que se ofrece
a Ucrania —como país soberano—, a su ciudadanía, sus ciudades y regiones debe reforzarse
como elemento disuasorio de cualquier intento de volver al pasado totalitario: nadie debe
arrebatar a las personas su libertad de elección;
saludamos la fuerza y la valentía del pueblo ucraniano y manifestamos nuestra plena solidaridad con él. Pedimos a todos los gobiernos locales y regionales de la Unión Europea que apoyen
a Ucrania en estos momentos de necesidad.
¡El presidente Putin tiene que poner fin a su guerra!
¡Ucrania libre y en Europa!

ES

Creado en 1994, el Comité Europeo de las Regiones es la asamblea política de la UE, formada
por 329 representantes regionales y locales —por ejemplo, presidentes regionales o
alcaldes— de los 27 Estados miembros, que representa a más de 446 millones de europeos.
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