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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

 

Muchas gracias, señora presidenta, señorías, ministros, ministras, en nombre del 
Gobierno de España, quisiera agradecer al presidente Zelenski que haya compartido 
este tiempo con los representantes del pueblo español con su sobrecogedor 
testimonio. 

Como saben, desde el pasado 24 de febrero hemos asistido a una violación 
sistemática de los principios más básicos de la humanidad recogidos en nuestra en 
nuestro orden internacional. 

Nunca pensamos, como bien ha dicho el presidente de Zelenski, que volveríamos a 
ver en suelo europeo espeluznantes imágenes de bombardeos y matanzas contra 
población civil inocente. Atrocidades como las de Mariupol o Bucha, estos últimos 
días nos producen el mayor sentimiento de indignación y de repulsa. Son crímenes 
de guerra que no pueden quedar impunes. 

Puedo asegurarle, querido presidente Zelenski, que intervenciones como la que 
acabamos de escuchar nos reafirman aún más en la admiración que todos y todas 
sentimos por el coraje con el que usted, su gobierno y el pueblo ucraniano, están 
defendiendo la libertad y la democracia. 

El suyo es un ejemplo de dignidad y también de resistencia frente a la brutal 
agresión del gobierno de Putin. Aunque ya he tenido ocasión de trasladárselo  
personalmente en distintas conversaciones, permítanme que lo haga también hoy 
aquí, presidente, en la sede parlamentaria en la soberanía nacional de mi país. 
España condena con la mayor determinación esta guerra despiadada de Putin 
contra Ucrania. 

Una guerra ilegal, irracional e injusta que está provocando sufrimiento, como 
estamos viendo a través de los medios de comunicación, dolor y desesperanza en el 
pueblo ucraniano. España apoya la independencia, la integridad territorial y la 
soberanía de Ucrania en sus fronteras internacionalmente reconocidas. 

Y quiero hacer un llamamiento a Putin desde aquí, desde Madrid, para que se siente 
con seriedad a la mesa de negociación y ponga fin a la guerra. 

En apenas cinco semanas se ha producido el mayor éxodo humano de la historia 
desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 4 millones de personas han huido de 
Ucrania, y más de 7 millones de personas son los desplazados internos. Es, sin 
duda, una tragedia de dimensiones colosales. Ucrania puede tener la certeza de que 
España estará a la altura, porque España siempre responde ante desafíos como 
este y por eso pondremos los recursos necesarios para la acogida de los refugiados 
y refugiadas ucranianos en nuestro país, mientras sea necesario. Lo estamos 
haciendo ya en los cuatro centros que estamos poniendo en marcha en Madrid, en 
Barcelona, en la ciudad de Alicante, el próximo en Málaga, que se va a abrir esta 
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misma semana y lo que vamos a continuar desplegando a lo largo de los próximos 
meses. 

Presidente de Zelenski coincido plenamente con usted, estamos ante un ataque 
frontal a los principios y valores de la democracia, de la libertad, de la igualdad, del 
pluralismo político. Pero no es sólo eso. Usted lo ha dicho bien. Es un ataque a la 
razón misma, a nuestra forma de vida y al derecho internacional que tanto ha 
costado construir. 

Pero permítame que le envíe un mensaje de ánimo al pueblo ucraniano y que le diga 
sin ambages, de manera rotunda, que Putin no va a conseguir su propósito. 

Mire, presidente Zelenski,  la historia de España está llena de momentos difíciles. 

Usted ha hecho referencia a algunos de ellos en los que la libertad fue puesta en 
peligro o incluso liquidada durante muchas décadas. Pero el empeño de los 
españoles y españolas consiguió siempre restaurar esa democracia y esa libertad. 

España, la Unión Europea y muchos otros países de la comunidad internacional, yo 
diría que la amplísima mayoría de la comunidad internacional, apoyamos a Ucrania y 
vamos a seguir haciéndolo. 

Nuestro compromiso es firme. España y todas sus instituciones públicas están 
firmemente comprometidas en apoyar a Ucrania, al igual que lo está el conjunto de 
la sociedad española, que ha vuelto a dar un ejemplo de solidaridad. 

Quiero asegurarle, presidente de Zelenski, que vamos a continuar con ese apoyo en 
todo lo que podamos. Políticamente, seguiremos apoyando, como hasta ahora, las 
sanciones más duras contra el régimen de Putin. También seguiremos aportando 
ayuda humanitaria y asistencia financiera. Y también, por supuesto, vamos a 
continuar enviando equipamiento militar para que Ucrania pueda ejercer su derecho 
a la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Durante estas últimas semanas hemos comprobado, yo diría que con admiración, 
como Ucrania, como su gobierno, como su población, encarna la defensa de los 
valores europeos frente al régimen tiránico de Putin. 

Su país, presidente Zelenski, ha expresado su clara vocación europeísta, ejerciendo 
su derecho a elegir su propio destino y España les va a apoyar en ese propósito. 

La esperanza de Ucrania está en Europa. Pero debo decirle también, presidente 
Zelenski, que la esperanza de Europa está hoy depositada en Ucrania. En la 
defensa que están haciendo de los valores y de las ideas de libertad por las que 
antes muchos europeos también dieron la vida. 

Ucrania ya ha presentado su solicitud de adhesión formal a la Unión Europea, 
asumiendo así un gran reto. Ucrania podrá contar con el apoyo de España en este 
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camino de transformación, de adaptación, porque Ucrania forma parte de la familia 
europea y no me cabe duda de cuál será el resultado de ese proceso.   

En paralelo y sin demora debemos dotar de mayor contenido la perspectiva europea 
de Ucrania, estrechando nuestros vínculos y profundizando nuestra asociación. 

Deseo concluir, señorías, señor Presidente Zelenski, con una última palabra. Y esa 
palabra es esperanza. Esperanza. Lamentablemente, nos esperan aún semanas 
difíciles. Semanas tristes. Pero estoy convencido de que al final de este periodo 
oscuro y amargo que está viviendo Europa, que está sufriendo Ucrania, la razón y la 
democracia prevalecerán sobre la lógica de la fuerza y del autoritarismo de Putin. 

Presidente Zelenski, cuente con España para afrontar esta trágica agresión y sus 
consecuencias. España está y estará siempre con ustedes. Estará siempre con el 
pueblo ucraniano. Muchas gracias. 

 

 

 

                       (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

 

  

 

 


