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Estimados estudiantes del mundo entero:
Nosotros, los estudiantes universitarios de Lituania, hemos nacido y hemos crecido en una
Lituania independiente. Vivimos en un país libre y democrático. Sin embargo, sabemos lo que
es una ocupación, lo que son las deportaciones a Siberia y lo que es una guerra y no solo por
los manuales de historia, sino también por nuestros padres y abuelos.
Es por eso por lo que acudimos a vosotros en momentos como este en que las fuerzas armadas
de Putin están invadiendo Ucrania y devastando el país, destruyendo escuelas, universidades,
hospitales, patrimonios de la UNESCO, así como zonas residenciales y matando gente inocente
mientras afirman que es una liberación. Esto no es liberación. Esto es terrorismo y el genocidio
de gente pacífica que ama a su país y quiere vivir en un mundo democrático.
Estamos completamente seguros de que cada niño de este mundo tiene el derecho de crecer en
un ambiente seguro, de aprender y de estudiar y de conseguir sus ideales y sueños. Ahora, los
niños de Ucrania están perdiendo todo eso. Están perdiendo a sus padres, a sus familiares, sus
casas y su patria.
AHORA O NUNCA. Es el momento de reaccionar y de proteger los derechos y valores
democráticos. Es el momento de decir un fuerte NO a la ocupación, a la violencia, a la muerte
y al terrorismo que las fuerzas armadas de Putin están infundiendo en todo Ucrania. Una
Ucrania que está peleando no solo por su independencia sino también por la democracia, la
libertad, el poder de elección y los valores y derechos humanos.
Por eso, nosotros, estudiantes de las instituciones lituanas de educación superior, lituanos y
extranjeros, queremos decididamente pediros que no os quedéis indiferentes y pasivos. Os
invitamos a tomar una posición activa con nuestros hermanos de Ucrania y a apoyarlos a través
de todos los medios posibles y así demostrar nuestro respeto y nuestra postura frente a la
dignidad humana, la democracia y la libertad.
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