
Llamada del Consejo de Jóvenes Científicos de la Academia Nacional de las Ciencias 

de Ucrania a la comunidad académica internacional sobre la guerra de la Federación 

Rusa contra Ucrania 

Queridos colegas: 

En un momento en que el valeroso ejército de Ucrania y todo nuestro pueblo está oponiendo 

una enconada resistencia en una lucha desigual contra una de las potencias más poderosas 

a nivel mundial -el régimen autocrático criminal ruso- estamos recibiendo diariamente muchas 

cartas de cálido apoyo de nuestros compañeros científicos del extranjero, con los cuales nos 

sentimos sinceramente agradecidos. Dado que todos nos preguntan cómo pueden 

ayudarnos, nos parece importante subrayar nuestras prioridades. 

1.En las circunstancias actuales, la comunidad académica rusa apoya activamente al régimen 

ruso, no sólo en el impulso de una nueva carrera armamentística, sino también en la 

promoción global de la política imperial oficial de Rusia. Además de las sanciones contra el 

Estado agresor, es fundamental suspender todas las formas de cooperación científica y 

académica con los científicos rusos (desde la financiación de becas hasta la publicación de 

los resultados de las investigaciones en revistas internacionales). 

2. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lideran una lucha no sólo en defensa de su Estado, sino 

también en favor de la democracia y del bien común de toda la humanidad. Cualquiera que 

comparta nuestros valores puede efectuar donativos a nuestro ejército. Se aceptan 

transferencias desde el extranjero tanto a la cuenta oficial del Ministerio de Defensa de 

Ucrania como a las cuentas de fondos voluntarios autorizados y reconocidos de Ucrania. 

NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (bank.gov.ua) 

How to support Ukraine — Quartz (qz.com) 

3. Hoy, el patrimonio cultural acumulado durante milenios está en manos de los bárbaros. Las 

fuerzas de la naturaleza domesticadas por la humanidad y el pacífico átomo pueden volver a 

descontrolarse debido a las acciones ilegales de Rusia. Esto supone una amenaza sin 

precedentes para la existencia humana. La vorágine devastadora de la guerra no es 

ciertamente el medio en el que se desenvuelven los hombres y mujeres de ciencia, pero hoy 

nuestra y vuestra misión es más necesaria e importante que nunca para el bien común. El 

oportunismo y la volubilidad ideológica de los políticos debe contraponerse a la 

inquebrantable creencia de los científicos en los valores de la libertad y el humanismo. Las 

mentiras de la propaganda y las noticias falsas deben ser enjuiciadas con mente fría y crítica. 

El sufrimiento y la destrucción deben ser superados por el trabajo creativo y el progreso. La 

lucha de nuestro pueblo es una lucha por Ucrania y Europa, por la paz y un mundo mejor. 

¡Con fe sincera en nuestra victoria común! 

¡Viva Ucrania! Vivat Academia! 

 

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
https://qz.com/2133095/how-to-support-ukraine/

