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Concentración solidaria
El Ayuntamiento de Nerva ha recogido la invitación de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) para llamar a la participación ciudadana a la concentración silenciosa de cinco minutos en
solidaridad con Ucrania al cumplirse el primer aniversario de la guerra, que se llevará a cabo el viernes 24
de febrero a las 12:00 horas a las puertas del Consistorio municipal.
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Con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania, la FEMP ha invitado a los Gobiernos Locales
(Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares) a convocar concentraciones silenciosas de cinco
minutos a las puertas de Ayuntamientos y Entidades Locales el viernes 24 de febrero a las 12,00 horas del
mediodía, en solidaridad con la población ucraniana y sus millones de desplazados, así como para urgir el final del
conflicto bélico originado por el Presidente ruso contra la nación de Ucrania y el restablecimiento de la paz y la
legalidad democrática internacional.

Hace un año, por estas fechas, representantes de asociaciones y colectivos locales se concentraban a las puertas
del Ayuntamiento de Nerva para mostrar su rechazo a la invasión de este país y al sufrimiento, dolor y destrucción
que estaba ocasionando, así como al éxodo forzado de millones de personas. En aquella ocasión, como sucederá
en esta nueva convocatoria, también se guardaban 5 minutos de silencio como muestra de solidaridad con el
pueblo de Ucrania.

Por esas fechas, la Corporación municipal del Ayuntamiento de Nerva (PSOE, PP e IU) se sumaban a la
declaración de apoyo a Ucrania realizada por los gobiernos locales y provinciales, entidades e instituciones que
forman parte del FAMSI, autoridades y representantes de la ciudadanía andaluza, y condena enérgicamente los
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ataques perpetrados contra la población de Ucrania: “Suponen la vulneración de los derechos fundamentales de
las personas, retan a la paz mundial, violan los principios básicos de gobernanza, diplomacia y soberanía de los
territorios, y atentan contra los fundamentos de sociedades democráticas, solidarias y valedoras de modelos de
convivencia basados en la igualdad, el respeto a las instituciones y el diálogo entre los pueblos”.

Desde entonces, han sido numerosas las muestras de solidaridad de los nervenses, como la que llevó a cabo la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos García Lorca del CEIP Maestro Rojas de Nerva que consiguió
recaudar en tan solo unos días, medicamentos y material sanitario-quirúrgico e infantil, alimentos no perecederos
(arroz, legumbres, productos enlatados y listos para consumir), ropa y mantas, artículos de higiene y primera
necesidad (pañales, toallas, etc…) para el pueblo ucraniano que se les envió a través de la federación de
asociaciones onubense, FAMPA-Huelva y la Iglesia ucraniana.


