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Alianza Evangélica Europea: Declaración sobre Ucrania
La Alianza Evangélica Europea condena todos los ataques contra Ucrania. El Secretario General,
Thomas Bucher, dice: "No vemos ninguna justificación para estas acciones y estamos profundamente conmocionados por la muerte, la destrucción, el caos y la miseria que se producirán como
resultado".
La invasión de Ucrania es tanto injustificada como no provocada. Se ha aducido que el ataque es
necesario para proteger a las personas de origen étnico ruso dentro de Ucrania y para impedir que
Ucrania amenace a Rusia. Estos argumentos son falsos. La presentación de este desastre ha sido
provocada por el presidente Putin con objetivos geopolíticos más amplios.
Tanto Rusia como Ucrania son naciones soberanas que deben poder vivir en paz una con otra, respetando una las fronteras de la otra así como sus respectivos asuntos internos y geopolíticos.
La Alianza Evangélica Europea (EEA) hace un llamamiento a los cristianos para que oren por todos
los que sufren y por aquellos que tienen el poder de salvar vidas, llevar ayuda humanitaria y protección. Y oremos por todos aquellos que tienen el poder de detener la guerra y lograr una paz duradera.
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The Evangelical Alliance was originally created in London in 1846. A number of founding members were representing European countries. The European Evangelical Alliance (EEA) was founded in 1951. The EEA exists
to foster unity and evangelical identity and provide a voice and platform to 23 million European evangelical
Christians. The mission of the EEA is to CONNECT for common purpose, EQUIP for integral mission and REPRESENT with a united voice. It is a grassroots movement from all Protestant traditions present in 36 European countries. The Brussels office of the EEA promotes active citizenship of its constituency and represents
it to the European Institutions.

