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El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena, en su
sesión extraordinaria de 4 de marzo de 2022, manifiesta su absoluto rechazo y
repulsa contra el ataque que el Presidente de la Federación Rusa está
desplegando sobre la población ucraniana. Esta actitud supone un
incumplimiento
flagrante
del
ordenamiento
internacional
cuyas
consecuencias aún cuesta determinar en el corto y medio plazo. Pero, más allá
de las consecuencias geopolíticas, no es admisible contemplar cómo se
produce la pérdida de vidas humanas por una decisión unilateral carente de
la más mínima justificación. La población ucraniana no supone en ningún caso
una amenaza para la seguridad de Rusia. Se trata de un ataque injustificado
perpetrado desde una situación de abuso de poder, en lugar de buscar
fórmulas de paz a través del entendimiento y el diálogo.
Las instituciones democráticas de cualquier país deben ser respetadas en el
marco de la cooperación y la cohesión internacional, más allá de las
diferencias étnicas o culturales que nos definen. Apoyamos desde aquí todos
los esfuerzos que desde la Comunidad Internacional se están realizando para
detener este paso hacia ninguna parte, desatado por ansias de poder
injustificadas. Con esta decisión el gobierno ruso instiga en el continente
europeo una nueva guerra en la que se están destruyendo numerosas
infraestructuras, incluidas las de carácter educativo, y generando una crisis
humanitaria.
No podemos caer en la tentación de ser tibios en nuestro posicionamiento,
máxime cuando esta situación atenta contra los valores propios y el espíritu
fundacional de la propia Unión Europea. Desde nuestra visión europeísta en el
seno de la Universidad Europea de Tecnología, y en sintonía con nuestros
socios de Alemania, Chipre, Francia, Irlanda, Bulgaria, Letonia y Rumanía,
expresamos nuestro apoyo incondicional, junto con el resto de la comunidad
universitaria europea, a las universidades y al resto de la población ucraniana,
ofreciendo aquellos medios que puedan estar a nuestro alcance. De manera
específica estamos ofreciendo apoyo y seguimiento a nuestros estudiantes
ucranianos y adoptando iniciativas en beneficio de la población ucraniana en
general.
La UPCT exige que se respete la integridad territorial de Ucrania y se restituya
la paz, al tiempo que manifiesta su solidaridad y apoyo a toda la población
que estos días está sufriendo de una manera cruel el inmenso daño de esta
intervención militar.

