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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reiteró su simpatía hacia Ucrania y dijo que el pueblo
guatemalteco siempre apoyará a cualquier nación que sufra ataques contra su soberanía o cualquier otra
forma de injerencia extranjera.
Al responder a un mensaje de agradecimiento por la red social Twitter del presidente de Ucrania,
Volodímir Zelenski, el gobernante recordó que “Guatemala apoya la paz y está a favor de la vida”.
“Bienvenidos, hermanos ucranianos, en esta tierra tienen refugio asegurado. Nuestro pueblo siempre
estará a la par del valiente presidente @ZelenskyyUa y de cualquier pueblo que sufra el ataque o la
injerencia extranjera”, manifestó el primer servidor de la nación guatemalteca.
Zelenski había agradecido, horas antes, el apoyo del “pueblo amigo de Guatemala y personalmente” del
presidente Giammattei “durante la lucha contra la agresión rusa”.

“Recordaremos una posición clara y fuerte (de Guatemala). Necesitamos expandir la coalición contra la
guerra. Detengamos la guerra juntos”, señala el tuit del ucraniano.
Guatemala ha ofrecido refugio a los ucranianos que huyen de la guerra y desde el pasado 11 de marzo
han ingresado 19 ciudadanos de esa nación, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
El gobierno del presidente Giammattei ha dejado clara su postura contra la guerra y desde el inicio
condenó la invasión injustiﬁcada de las fuerzas armadas de Rusia al territorio soberano de Ucrania.
Como resultado de las acciones bélicas contra suelo ucraniano, el mandatario llamó a consultas a su
embajador en Rusia.
Ha impulsado una ofensiva diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la
Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (Caricom) y el Sistema de la
Integración Centroamericana (Sica), entre otras instancias.
Guatemala copatrocinó y votó a favor de una histórica resolución de la ONU en la que 141 países
reprobaron la invasión rusa a Ucrania y condenaron al país agresor.
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