
 

 

 

DECLARACIÓN CLÍNICAS JURÍDICAS – SITUACIÓN EN UCRANIA 

 

Ante la terrible crisis humanitaria que estamos viviendo como consecuencia de la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia, las Clínicas Jurídicas abajo firmantes, integradas 
en la Red Española, como espacios universitarios donde se involucra a estudiantes y 
docentes en el desarrollo de la función social de los estudios jurídicos, entre cuyos 
objetivos está ofrecer a nuestros estudiantes una formación de calidad basada en la 
promoción de valores sociales y comprometida con la defensa de los Derechos 
humanos: 

1. Queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania y con todas las 
personas que en Rusia se oponen a este conflicto.  

2. Reivindicamos la necesidad de garantizar la soberanía de Ucrania y de respetar 
el Derecho internacional. 

3. Condenamos todas las agresiones a la población civil que suponen graves 
violaciones del Derecho Internacional Humanitario. 

4. Demandamos una solución rápida y pacífica a este conflicto. 

5. Desde las Clínicas Jurídicas de las universidades españolas y los centros 
universitarios nos ponemos a disposición de las autoridades españolas, del 
Consejo General de la Abogacía española y de todas las entidades y 
organizaciones que trabajan con migrantes, comprometiéndonos a trabajar y 
coordinar los mecanismos jurídicos necesarios para ordenar y agilizar las 
respuestas solidarias y las iniciativas que se establezcan para ayudar a Ucrania a 
superar esta terrible situación. 

 

 

 



Suscriben esta Declaración las Clínicas Jurídicas de las siguientes Universidades y 
Centros universitarios: 

• Centro de Estudios Garrigues 
• IE University 
• Universidad de A Coruña 
• Universidad de Alcalá 
• Universidad de Alicante 
• Universidad de Barcelona 
• Universidad Camilo José Cela 
• Universidad Carlos III de Madrid 
• Universidad de Deusto 
• Universidad Jaume I 
• Universidad Miguel Hernández de Elche 
• Universidad de Murcia 
• Universidad de Nebrija 
• Universidad de Oviedo 
• Universidad del País Vasco 
• Universidad Pompeu Fabra 
• Universidad Pontificia de Comillas de Madrid 
• Universidad Rey Juan Carlos 
• Universidad de Salamanca 
• Universidad de Valencia 
• Universidad de Valladolid 
• Universidad Europea de Madrid 
• Universidad Europea de Valencia 

 


