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Discurso de la presidenta Roberta Metsola ante el Pleno del 1 de marzo de 2022 
 
 

Nos encontramos hoy aquí bajo la negra sombra proyectada por la guerra de Putin. Una guerra 

que no hemos provocado nosotros. Una guerra que no hemos empezado nosotros. La 

invasión vergonzosa de un Estado soberano e independiente. 
 
 

En nombre del Parlamento Europeo, condeno la agresión militar rusa contra Ucrania en los 

términos más enérgicos y expreso mi solidaridad con todas las personas que sufren y todas 

las que han perdido la vida. 
 
 
El mensaje de Europa es claro: resistiremos. No vamos a mirar para otro lado mientras quienes 
luchan en las calles por nuestros valores se enfrentan a la gigantesca máquina de guerra de 
Putin. Apoyaremos la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la investigación de los 
crímenes de guerra en Ucrania. Le pediremos responsabilidades... lo mismo que a 
Lukashenko. 

 
 
Nos enfrentamos a una amenaza existencial para la Europa que conocemos, la Europa por la 
que tantos han dado tanto. 

 
 
Por eso, en este día tan señalado, me complace anunciar que el presidente Zelenskyy se 
dirigirá en breve a nosotros, y a continuación lo hará el presidente de la Rada de Ucrania, 
Ruslan Stefanchuk. Y permítanme dar una bienvenida muy especial al embajador de Ucrania 
y a los ciudadanos ucranianos presentes hoy en la sesión plenaria. 

 
 

Señor presidente, muchas gracias por mostrar al mundo lo que significa resistir. Gracias por 

recordarnos los peligros del exceso de confianza. 
 
 

Los actos diarios de extraordinario heroísmo de los ucranianos nos sirven de inspiración a 

todos. Las fuerzas de defensa y los ciudadanos que se sacrifican para retrasar una columna 

de tanques. Los ancianos que se enfrentan a soldados rusos armados solo con su orgullo y 

un girasol. Mujeres valientes que se ven forzadas a dar a luz en estaciones de metro junto a 

sus kalashnikovs. 
 
 

Todos ellos han mostrado al mundo que merece la pena defender nuestro modo de vida. 

Merece la pena pagar un precio. Lo confirmarán todos aquellos que hayan vivido bajo la 

ocupación. Todos los que resisten en Bielorrusia. Todos los que miran hacia nosotros en 

Moldavia, en Georgia. 
 
 

Merece la pena. Para nosotros, para la próxima generación, para todos aquellos y aquellas 

que en Ucrania y en todo el mundo creen en Europa y en nuestra forma de vida. Para todas 

las personas que quieren ser libres.
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En estos dolorosos días, nuestra respuesta europea ha sido visible. Este 

debe ser nuestro momento de decir «cueste lo que 

cueste». 
 
 

– Los Estados vecinos han acogido a cientos de miles de ucranianos que huyen 

. 

– Ciudadanos europeos han dado refugio a ciudadanos ucranianos en sus hogares. 

– Hemos aplicado una serie de sanciones masivas sin precedentes. 

– Hemos ido más allá y proporcionaremos a Ucrania las armas que tanto necesita 

. 

– Hemos declarado que los aviones rusos y los jets privados de los oligarcas ya no son 

bienvenidos en nuestros cielos abiertos. 

– Hemos actuado para que Rusia sea desconectada del sistema SWIFT 

. 

– Hemos prohibido herramientas de propaganda del Kremlin. 

–  Los ciudadanos, las organizaciones, las empresas y los deportes europeos han 

adoptado una posición clara y enérgica, subrayando que no tratarán con el agresor ni 

le darán la bienvenida. 
 
 
Europa está dispuesta a ir más lejos. 

 
 
Reconocemos la perspectiva europea de Ucrania. Como indica claramente nuestra 
Resolución, acogemos con satisfacción, señor presidente, la solicitud de Ucrania del estatuto 
de candidato y trabajaremos en pro de ese objetivo. Debemos afrontar el futuro juntos. 

 
 
Señor presidente, estamos con ustedes en su lucha por la supervivencia, en este momento 
oscuro de nuestra historia. Cuando acuda usted al Parlamento Europeo, encontrará un aliado, 
un espacio para dirigirse a Europa y al mundo, y siempre, siempre, un amigo. 

 
 
El Parlamento Europeo tiene una larga y noble historia de no tener contemplaciones con los 
autócratas y, con este espíritu, solicitaré que se prohíba la entrada de los representantes del 
Kremlin en los locales del Parlamento Europeo. Para agresores y belicistas no hay sitio en la 
Casa de la Democracia. 

 
 

Estimado presidente, estimados diputados, permítanme terminar sentando cuatro principios 

importantes para nuestro futuro: 
 
 
En primer lugar, Europa ya no puede seguir dependiendo del gas del Kremlin. Debemos 
redoblar nuestros esfuerzos para diversificar nuestros sistemas energéticos, encaminándonos 
hacia una Europa



3  

que ya no esté a la merced de autócratas. Esto fortalecerá las bases de nuestra seguridad 
energética. 

 
 
En segundo lugar, Europa ya no puede seguir aceptando dinero del Kremlin y hacer como que 
no entraña contrapartidas. Los oligarcas de Putin y quienes le proporcionan financiación no 
deberían poder seguir utilizando su poder adquisitivo para ocultarse tras una apariencia de 
respetabilidad en nuestras ciudades, en nuestras comunidades... o en nuestros clubes 
deportivos. 

 
 
Sus superyates no deberían encontrar ningún puerto en nuestra Europa. Y ya no podemos 
vender a los amigos de Putin pasaportes que les permitan eludir nuestra seguridad. Se acabó. 

 
 

En tercer lugar, la inversión en nuestra defensa debe estar a la altura de nuestra retórica. 

Europa debe avanzar hacia una verdadera Unión de seguridad y defensa. La semana pasada 

hemos demostrado que es posible y deseable y, sobre todo, que es necesaria. 
 
 

Y, en cuarto lugar, debemos luchar contra la campaña de desinformación del Kremlin, y pido 

a las redes sociales y a los conglomerados tecnológicos que se tomen en serio su 

responsabilidad y comprendan que no hay neutralidad posible entre el incendio y los 

bomberos. 
 
 
Presidente Michel, presidenta Von der Leyen, alto representante Borrell, gracias por garantizar 
la unidad y el compromiso europeos a la hora de hacer frente a esta amenaza. 

 
 

Sé que todos nosotros, todos los miembros de esta Cámara, llevaremos el mensaje común 

de Europa a nuestras circunscripciones. 
 
 

Presidente Zelenskyy, gracias. Estamos unidos ahora. Estaremos unidos en el futuro. 

Estamos con Ucrania. 
 
 
Tiene usted la palabra. 


