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Comité Internacional de Buchenwald Dora y Kommandos 

 

En nombre de los supervivientes de los campos de concentración nazis de Buchenwald, Dora y sus campos 
exteriores, personas que han experimentado la invasión de sus países por las tropas nazis y sus catastróficas 
consecuencias para ellos y sus familias, 

En memoria del sufrimiento de civiles inocentes y combatientes de la resistencia, víctimas durante la Segunda 
Guerra Mundial y víctimas de las políticas de expansión nazi, 

En recuerdo del genocidio perpetrado por los nazis contra los judíos y gitanos de Europa, que se saldó con la 
muerte de millones de personas, 

En nombre de los 21.000 supervivientes del campo de concentración de Buchenwald, que prestaron juramento 
el 19 de abril de 1945 en el campo liberado de Buchenwald, 

El Comité Internacional de Buchenwald, Dora y Comandos0(CIBD) acusa al presidente ruso Vladimir Putin de 
incitación deliberada a la guerra, preparación sistemática para la guerra y, finalmente, invasión despiadada de la 
Ucrania soberana0por las tropas rusas, con total desprecio a los tratados existentes de derecho internacional y 
desafiando el orden europeo creado en la0posguerra. 

El CIBD y sus sobrevivientes recuerdan el profundo sufrimiento de la gran cantidad de detenidos soviéticos, 
mayoritariamente de origen ruso y ucraniano. Fueron capturados por los fascistas, deportados y asesinados por 
millares. Todos tenían la esperanza de convertirse en testigos y actores de un mundo nuevo y más pacífico. 
Ninguno de ellos quería volver a la guerra, ni en su vida propia ni en la de sus hijos. 

El CIBD condena enérgicamente la injustificada invasión de Ucrania por parte de la República Federal de Rusia y 
le recuerda que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene una 
responsabilidad especial en mantener0la paz y la seguridad en el mundo. 

Con esta declaración, la CIBD apoya al pueblo ucraniano y le asegura su solidaridad en su lucha por la libertad, la 
democracia y su soberanía estatal. También se solidariza con todas las personas que han sido expulsados de su 
país de origen como consecuencia de un conflicto armado y que tienen que vivir en la mayor desesperanza 
existencial. Observa con gran preocupación que el gasto militar está aumentando considerablemente en todos 
los Estados del mundo y, por lo tanto, pide reducir los presupuestos militares y emprender pasos serios hacia el 
desarme. Sólo así la garantizará la construcción progresiva de la paz mundial. 

El CIBD espera que prevalezca la razón y el diálogo. Pide a la Federación de Rusia y a Ucrania volver a la mesa de 
negociaciones para restablecer una paz y una seguridad duraderas en Europa. 

Los países de la OTAN también tienen el deber de reducir la intensidad de los conflictos militares y tienen la 
responsabilidad -en tanto que potencias militares con potencial destructivo- de encontrar soluciones 
diplomáticas. En nombre del Juramento de Buchenwald, en nombre de la Carta de las Naciones Unidas, la paz y 
la vida, exigimos : 

¡FIN DE LA GUERRA EN UCRANIA! 
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