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Moción de rechazo del estudiantado 
universitario a la agresión rusa contra 
Ucrania 
 

En el último mes hemos sido testigos de una invasión contundente sin precedentes 
del gobierno de la Federación de Rusia en Ucrania a la cual el estudiantado 
universitario español se opone frontalmente, condena los actos de guerra de Rusia 
y se solidariza con el pueblo ucraniano. Mostramos nuestra especial preocupación 
por todos aquellos estudiantes, personal e instituciones universitarias víctimas de 
una decisión a la que se oponen y que sufren las consecuencias o posibles sanciones 
que les puedan afectar. 

El movimiento estudiantil internacional tiene una clara posición en contra de la 
guerra y a favor de la paz y la protección de los derechos humanos y el derecho a 
vivir, aprender y estudiar en un contexto de paz. Debemos defender y apoyar no solo 
los derechos de las personas víctimas de esta guerra, sino también los valores 
humanos fundamentales de Europa y el resto de los países miembros. 

Por ello, empatizamos con la seriedad de la situación y llamamos a la acción urgente 
a causa de las devastadoras consecuencias del ataque que sufre Ucrania y, por 
ende, el resto de Europa. En estos momentos, estudiantes y ciudadanos europeos 
deben mostrar unidad y apoyo ante estas agresiones, debido a la posible crisis 
social, humanitaria y migratoria que puede derivar del conflicto. 

Así, demandamos al Ministerio de Universidades, al Gobierno de España y a las 
Universidades españolas a: 

• Usar todos los recursos disponibles para apoyar y proteger la vida del 
estudiantado y personal universitario que reside en Ucrania. 

• Proveer del material y transporte posible para acoger a las universidades, así 
como a todas las demás instituciones educativas y coordinar las acciones de 
reubicación de personas ucranianas. 

• Dotar de espacios y recursos a estas personas para que puedan continuar 
con su vida en España, así como proveer cuanto antes de ayudas económicas 
que lo permita. 

• Apoyar y firmar la declaración del Bologna Follow Up Group del Espacio 
Europeo de Educación Superior, en tanto y cuanto se solicita la suspensión 
de la membresía de Rusia y Bielorrusia del EEES. 
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