
UCRANIA LA GUERRA CONTINUA 

INTRODUCCIÓN 

Se optó por la defensa militar, la guerra, como antes lo hicieron en Irak, Palestina, Siria, 

Yemen, Afganistán... y muchos otros lugares. En ningún sitio se han logrado los 

objetivos, liberar al país y hacer una forma de gobierno que respete los derechos 

humanos. 

Hace unos meses que Rusia ha invadido Ucrania, casi toda la Humanidad ha quedado 

afectada y se ha posicionado junto a la lucha armada contra la invasión. 

CONSECUENCIAS DE LA CONFRONTACIÓN ARMADA 

-Más de 3 millones de personas refugiadas fuera del país. 

- Miles de casas destruidas. 

-Centenares de puentes volados. 

- Se estima, más de treinta y mil soldados de Rusia muertos. 

- Se estima, más de cien mil personas de Ucrania, civiles, militares fallecidos. 

- Fábricas destruidas. 

-cosechas abandonadas... 

FUTURO PRÓXIMO 

Seguir la destrucción y la mortalidad 

¿QUIÉN GANA? 

La industria del armamento mundial está de fiesta, ganancias inmensas, investigación y 

desarrollo de nuevas armas, presupuestos militares más elevados, la industria del 

petróleo ha aumentado mucho los beneficios, el cambio climático se acelera... 

¿QUIÉN PIERDE? 



En primer lugar, la población civil de Ucrania, las fuerzas armadas de Rusia, muchas 

personas de todo el Mundo por falta de trigo, aumento de los precios, no tener gas y 

delante tenemos un futuro de restricciones, destrucción... 

LAS GENTES PACIFISTAS DIJIMOS, LUCHA SÍ, PERO NO VIOLENTA 

Imaginemos que el país se hubiera preparado para la invasión, escondiendo las cosas 

de valor, archivos, piezas de museos etc. 

ACCIÓN ANTE LA INVASIÓN 

Diez millones de personas DESARMADAS VESTIDAS DE BLANCO, en las calles de todo el 

país gritando a las fuerzas militares que no las queremos.  

Luego pasar al boicot... 

Otras formas de lucha no violenta (consultar manuales y experiencias). 

¿Qué hubiera pasado? … ¿qué estaría pasando?... 

No habría la destrucción y la mortalidad que hay, y que continuará, casas, fábricas, 

puentes, personas en situación de refugio se evitarían. 

Quedaría desautorizado a nivel mundial la carrera de armamento, el ejército invasor 

ridiculizado a nivel mundial. 

¿ES UNA UTOPÍA? 

Si, como lo fue el fin de la esclavitud, el servicio militar obligatorio, el matrimonio 

homosexual... 

CONCLUSIÓN Y COMPROMISO PERSONAL 

 Si se cree que éste es el camino, envía el escrito a todos los contactos y a las redes 

sociales, hagamos la utopía, no callemos ante la realidad que condena a nuestra 

infancia al no futuro. 
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