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DECLARACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO EN 

CONTRA DE LA INVASIÓN RUSA A UCRANIA Y DE APOYO AL 

PUEBLO UCRANIANO 

 

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha 

pronunciado una declaración al inicio de la Comisión Permanente celebrada el jueves 

3 de marzo en contra de la invasión rusa a Ucrania y de apoyo al pueblo ucraniano: 

«Queridas Consejeras y consejeros, queridas letradas y letrados, creo que debo 

pronunciar, si me lo permitís, unas palabras para expresar mi consternación por lo que 

está ocurriendo en Ucrania. Quiero, en primer lugar, condenar lo que no puede más 

que calificarse como una guerra de agresión, proclamada unilateralmente por el 

régimen de Vladimir Putin. Una guerra ilegal con la que Putin ha incumplido 

flagrantemente la prohibición del uso de la fuerza armada, recogida en el artículo 2.4 

de la Carta de Naciones Unidas, para atentar contra la integridad territorial de Ucrania, 

un Estado soberano.  

Es momento también de manifestar nuestra solidaridad con Ucrania y con el pueblo 

ucraniano y de reconocer su valor en la defensa de los valores democráticos y de la 

propia subsistencia de su país. Ante este intento autocrático y violento de subvertir el 

orden internacional y propiciar un viraje regresivo, debemos llamar a la unidad de la 

comunidad internacional, saludar la coordinación y la determinación que los aliados 

vienen exhibiendo en Europa. La respuesta desde la Unión Europea ha sido 

contundente y al mismo tiempo sensible a la gravedad de la situación en que nos ha 

puesto el líder de una potencia nuclear. Este tipo de liderazgo no es aceptable en el 

siglo XXI. Debemos seguir unidos en defensa de la paz, de los derechos humanos, de la 

integridad territorial. Es el momento de exigir un alto el fuego y el fin de esta guerra 

ilegal y de solicitar al pueblo ruso que también se lo reclame a su Gobierno, aunque 

somos conscientes de que los que se atrevan a hacerlo pueden pagar un alto precio, 

con su libertad o con sus vidas. A las instituciones europeas y a los ciudadanos nos 

corresponde estar a la altura y preparados para aguantar lo que sea necesario para 

impedir una vuelta al unilateralismo y a una degradación del orden internacional que 

lo despoje de las principales misiones que tiene hoy encomendadas: la defensa de los 

derechos humanos y de la paz». 
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