PROPUESTA RESOLUCIÓN SOBRE LA INVASIÓN Y LA GUERRA EN
UCRANIA. ( 20 – 3 – 2022)

Desde la Asociación Vecinal la Paz queremos expresar nuestra más enérgica condena a
la guerra de Ucrania, que en realidad comenzó en 2014 y que ahora vive una nueva
fase con la brutal agresión del Estado Ruso sobre el pueblo de Ucrania.
Denunciamos la guerra de Ucrania como una obligación moral, dado que representa una
violación flagrante de los Derechos Humanos realizada además con una enorme
crueldad, con la destrucción de ciudades y ataques a la población civil.
Así mismo, denunciamos las consecuencias económicas y sociales derivadas del
conflicto, que están recayendo sobre las capas populares de nuestros barrios, por lo que
proponemos a la Asamblea de la FABZ, esta resolución-

1º Expresar todo nuestro apoyo y solidaridad, con la población civil ucraniana, con los
refugiados, y demandamos de las distintas administraciones que se habiliten las ayudas
públicas necesarias para la plena integración de los colectivos más afectados por la
guerra.
Las Asociación Vecinales, nuestros barrios y la ciudad de Zaragoza, somos ejemplo de
convivencia e integración a lo largo de muchos años.
2- Exigimos a los organismos internacionales la mediación en el conflicto para lograr el
alto el fuego inmediato, e iniciar un proceso de paz que garantice la seguridad de la
población civil.
En este sentido mostramos nuestra disconformidad con el envío de armas por considerar
que no contribuye a la Paz. Igualmente nos oponemos al incremento del gasto militar en
los Presupuestos Generales del Estado.
3- Denunciamos las duras consecuencias económicas sobre las capas populares que
acarrea el conflicto. La dependencia energética y de otras materias primas, están
elevando el precio de los servicios esenciales, y del coste de vida en nuestros barrios.
Esta situación, requiere de una intervención valiente y decidida del Gobierno, para
recortar los enormes beneficios de las multinacionales y establecer un control eficaz
sobre los precios.

