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 ASUNTO

Texto de modificación de la iniciativa nº2022/8000592. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Lo peor que le puede suceder a un pueblo es estar gobernado por un dictador con aspiraciones totalitarias. 

La invasión militar de Ucrania dirigida por Vladimir Putin supone una violación sumamente grave del derecho 
internacional, de los derechos humanos y de la soberanía nacional, por lo que desde el Ayuntamiento de 
Madrid hemos mostrado nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano que está defendiendo su independencia 
ante este ataque y agresión que está destrozando a sus ciudadanos, a sus pueblos y a sus ciudades. 

No se sabe cuándo terminará este terror que se extiende más allá de las fronteras de Ucrania, pero esta guerra al 
final se saldará con miles de muertos, la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales, de pueblos y de 
ciudades. Millones de personas se están viendo obligadas a abandonar sus casas y a sus familias para ser 
acogidas en otros lugares de Europa, con una ola de más de cinco millones y medio de refugiados. 

Esta guerra no se libra solo en el territorio de Ucrania. El pueblo ruso que se atreve a manifestarse o a levantar la 
voz para que cese la invasión es detenido y silenciado. Los medios de comunicación que llevan la contraria al 
presidente han tenido que cerrar. Los corresponsales extranjeros que intentar comunicar lo que sucede en Rusia 
han tenido que salir del país. Los periodistas que tratan de contar la verdad y desvelar la guerra son perseguidos 
y detenidos. 

El ataque a la soberanía nacional y la integridad territorial de un pueblo no se puede consentir, por lo que 
cualquier medida adecuada para proteger las fronteras debe ser apoyada. 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal VOX presenta al Pleno del Ayuntamiento de Madrid la siguiente 

PROPOSICIÓN:

Que el Ayuntamiento de Madrid condene de forma expresa la invasión militar rusa emprendida por su 
presidente, Vladimir Putin, que está produciendo el genocidio y la vulneración de los derechos humanos del 
pueblo ucraniano.
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