
3.- Propuesta de declaración contra la guerra 

Declaración de la LXV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la 
Unión de Universidades de América Latina, UDUAL 

«LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA RECHAZA LA 

GUERRA EN IRAK» 

Frente al conflicto armado que se desarrolla actualmente en el 
territorio de Irak, la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL) 
entiende que es su deber pronunciarse sobre él y en consecuencia declara: 

l. La UDUAL se ratifica en su tarea y deber de "promover la
comprensión, tolerancia y amistad entre las naciones, grupos raciales o 
religiosos", tal como se señala en el artículo primero de su documento 
fundacional La Carta de las Universidades Latinoamericanas. 

2. La UDUAL rechaza, por cierto, la existencia de una oprobiosa
dictadura que, utilizando métodos reñidos con los valores éticos 
fundamentales, ha causado muerte y dolor a su propio pueblo. Considera, 
sin embargo, que ello no legitima la actitud deliberada del gobierno de los 
Estados Unidos que, al margen de la autorización del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas y poniendo en entredicho el orden jurídico 
internacional hasta ahora vigente, ha tomado la vía de las armas. 

3. La UDUAL condena asimismo este enfrentamiento pues él, como
todo acto bélico -sea cual fuere su forma, origen y motivación-, pone en 
grave riesgo el respeto de los derechos humanos má_s elementales, sobre 
todo de los más débiles. La Unión deplora las inevitables consecuencias del 
presente conflicto, especialmente el sufrimiento de población inocente, 
víctima de los mal llamados daños colaterales del bombardeo y que se 
encuentra, en el mejor de los casos, empujada a un penoso desplazamiento 
territorial que le significará la pérdida de sus bienes materiales y duras 
pnvac10nes. 
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4. La UDUAL expresa su malestar y preocupación ante el hecho de
que, con este conflicto, se haya sentado un precedente que abre las puertas 
a la violencia a discreción de los Estados más poderosos, constituyéndose 
en un sombrío augurio para este siglo y esta época que recién empiezan. 

5. La UDUAL reitera su decisión de seguir trabajando, en el ámbito
de sus competencias, en la promoción de un orden mundial humanitario, 
apegado al Derecho como fuente de una convivencia civilizada. Aboga 
asimismo por una vida social y por relaciones internacionales arraigadas en 
valores éticos inamovibles, empezando por el más claro y sencillo como es 
la defensa de la vida humana por encima de toda consideración económica, 
interés político u orientación cultural. 

Mato Grosso, Brasil, 2 de abril de 2003 
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