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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  
 

Con Ucrania y la democracia 
 
 

Hace días que la Federación Rusa inició la invasión militar de Ucrania, violando flagrantemente el 

derecho internacional y provocando terribles consecuencias para la población civil: violencia, muerte y 

exilio. Más de un millón y medio de personas han huido de su país en los últimos días, según datos 

ofrecidos por la ONU, el éxodo más rápido desde la II Guerra Mundial. 

 

Como institución educativa y en consonancia con los principios pedagógicos de nuestro Proyecto y 

democráticos de convivencia y paz, Fuentelarreyna condena enérgica y rotundamente la acción 

bélica de Rusia, una gravísima invasión que pone en claro riesgo la seguridad europea y la estabilidad 

social y económica de Occidente. 

 

Asimismo, mostramos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y el firme apoyo a la soberanía 

de Ucrania. De igual modo, empatizamos con el pueblo ruso que se manifiesta en las calles contra la 

invasión y contra la censura informativa decretada, que no hace sino cercenar aún más las libertades. 

 

Ante el grave impacto sobre la población civil, las seis ONG que forman parte del Comité de 

Emergencia (Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan 

International y World Vision) han hecho un llamamiento a todas las partes implicadas para promover la 

paz y evitar más víctimas en el conflicto armado.  

 

Estas ONG canalizan conjuntamente la ayuda de todas aquellas personas dispuestas a contribuir 

para paliar la situación de los afectados por la invasión rusa de Ucrania, así como las personas que se han 

visto obligadas a buscar refugio en los países fronterizos. 

 

Las primeras respuestas de emergencia se centran en proveer refugios, ayuda humanitaria de 

primera necesidad como alimentos o agua, asistencia sanitaria, atención psicológica y protección infantil, 

entre otras líneas de actuación. (www.comiteemergencia.org/donacion-ucrania/) 

 

Desde la Escuela de Cooperación y Acción Solidaria de Fuentelarreyna animamos a toda la 

comunidad educativa a colaborar con estas organizaciones y mostrar de nuevo nuestro carácter solidario y 

los principios democráticos que nos caracterizan: la libertad, la igualdad y la cooperación. 

 

 

En Madrid, a 7 de marzo de 2022 
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