
1.- Inauguración de la LXV Reunión del Consejo Ejecutivo de la 

UDUAL 

Estimados colegas: 

Iniciamos hoy la LXV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de 

nuestra Unión y no podemos hacerlo sin expresar, en primer lugar, nuestro 

más sincero agradecimiento a la Universidad Federal de Mato Gros so y a 

su rector, doctor Paulo Speller, por la magnífica y amistosa hospitalidad 
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que nos ofrecen en estas -oonfortablss instalaciones. Estoy seguro de que 

interpreto adecuadamente a todos los asistentes a este encuentro si afirmo 

que el bello entorno amazónico y la singular centralidad geográfica de esta 

ciudad de Cuiaba que nos acoge es, desde ya, un excelente augurio de buen 

éxito para los trabajos que nos ocuparán en esta reunión de la UDUAL. 

Nuestra Unión tiene, en efecto, una clara agenda de prioridades para 

el mejoramiento de la enseñanza universitaria en nuestros países y para el 

afinamiento de las relaciones entre dicha instrucción y el desarrollo 

material y moral de nuestras sociedades. A ella debemos abocarnos en estas 

sesiones, con ánimo creativo y constructivo. Y sin embargo, debo añadir 

que, dado el espíritu que anima a nuestra organización, dificilmente 
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podríamos exumrnos en este momento de considerar los graves sucesos 

que hoy conmocionan al mundo entero y de hacer oír nuestra palabra sobre 

ellos. 

Vivimos, hoy, una vez más, el tiempo de la violencia. Todo un siglo 

de horrorosas conflagraciones no parece haber bastado para que 

aprendamos las lecciones debidas. Asistimos nuevamente al triste 

espectáculo de un conflicto desbocado, divorciado por completo de los 

mandatos de una recta razón y de un corazón benévolo. Es, en verdad, un 

suceso trágico el que hoy ocurre en Irak, cuyas escenas de destrucción y 

muerte son observadas por el mundo con espanto, pues ellas dan la medida 

de lo que pueden llegar a hacer los gobernantes cuando eligen, como 

paradójico medio para instaurar la paz, la fuerza y la violencia. La 

comunidad universitaria, que quiere ser representante de la razón y del 

diálogo humanos, no puede sino reprobar esta guerra que, si bien se 

proclama como una campaña contra un régimen injusto y belicoso, deja 

como resultado inevitable el sufrimiento de una población inocente, 

merecedora de solidaridad y compasión. Este es un sentimiento que desde 

luego comparte la Universidad latinoamericana y, por esa razón, es justo y 

pertinente que uno de los primeros acuerdos de esta Reunión sea el de 

suscribir una declaración en contra de esta guerra emprendida por tres 

países al margen del orden jurídico internacional. 
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Reafirmar una cultura de paz fue, precisamente, una de las tareas 

señaladas como prioritarias en la declaración La Universidad

Latinoamericana en el siglo XXI que firmamos en México en 1999. Cuatro 

años después, y a la luz de los acontecimientos señalados, es un deber 

nuestro evaluar cuánto hemos avanzado en este propósito. 

Para alcanzar dicha meta, así como la de hacer más vigorosa la 

formación humanística y científica en nuestro continente, nos propusimos 

consolidar uno de los principales valores de toda institución universitaria: 

la autonomía. La trayectoria de nuestra Unión ha sido, efectivamente, un 

esfuerzo por fortalecer un espacio independiente, por defender un medio en 

el que el ejercicio honesto y desinteresado del intelecto sea la norma y no la 

excepción. No es ocioso recordar este fundamento básico de nuestra 

existencia cuando señalamos que uno de los desaflos de la Universidad de 

hoy es propiciar y difundir una cultura de paz. El mundo moderno nos ha 

instruido duramente sobre los límites de hierro dentro de los cuales se 

mueve la razón de Estado. Por pacifista que éste sea, el Estado, como 

entidad burocrática y política, siempre alberga en el repertorio de sus 

posibilidades un espacio para la guerra, el conflicto, la violencia. 

Corresponde, pues, a otras entidades, en diálogo fluido con el Estado, pero 

claramente diferenciadas de él, erigirse en defensoras de la paz como 

principio absoluto, ajeno a todo cálculo y previsión, respondiendo a un 
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imperativo que nace de la sensibilidad moral, pero al mismo tiempo de la 

razón, que, no lo olvidemos, es mucho más que el frío pensamiento 

estratégico al que muchos quisieran verla reducida. 

La autonomía que defendemos no puede, en ningún caso, 

interpretarse como un prurito de antagonismo con los Estados, sino más 

bien como la procura de un diálogo constructivo con ellos. Y la autoridad 

que poseemos como interlocutores válidos emana de nuestros propios 

méritos. Al forjar mujeres y hombres solventes intelectual y moralmente, y 

orientados a servir a sus sociedades, la Universidad ofrece a ésta un 

servicio reconocido y respetado. Así pues, los frutos de nuestra labor 

formadora sobre la sociedad son la mejor garantía de nuestra independencia 

y de nuestra relevancia social. 

Justamente por ser la autonomía uno de los pilares de nuestra 

organización, convendría intensificar esfuerzos por mantenemos vigilantes 

en tomo a ella. Al trabajo de nuestra Comisión de Defensa de la Autonomía 

Universitaria, quizá debiéramos sumar informes periódicos que nos den 

cuenta del estado de este principio en cada una de nuestras casas afiliadas. 

Conjuntamente con esta observancia de nuestra propia autonomía 

institucional, sería oportuno también darle un mayor margen de 

participación a uno de los principales actores de nuestra labor educativa. 
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Me refiero a los jóvenes estudiantes, ciudadanos en formación y aspirantes 

a profesionales. 

En efecto, a pesar de que se encuentran en el centro llllsmo de 

nuestras preocupaciones, no hemos encontrado todavía la manera óptima 

de otorgarles una presencia efectiva en las decisiones relacionadas con el 

desarrollo académico y social de nuestra región. Deberíamos pensar por 

ello en crear, dentro de nuestra Unión, un espacio de participación, 

integración e intercambio, donde los jóvenes no sólo puedan hacerse 
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escuchar, � expenencias y recoger conocimientos y

competencias que complementen su formación, sino también intervenir, 

influir y decidir sobre la propia construcción de su medio social. A través 

de ese espacio, que podría ser un Encuentro de Estudiantes de las 

Universidades afiliadas a la UDUAL, los jóvenes tendrían la oportunidad 

de darnos a conocer sus ideas y sus propuestas, al tiempo que trabajarían 

conjuntamente en beneficio del desarrollo de sus países y de toda esta 

América nuestra. 

En un mundo en que los encuentros y foros se multiplican más allá 

de las fronteras territoriales, y sobre todo en un tiempo en que la aspiración 

democrática no conoce rivales en nuestra imaginación social y política, 

propiciar la participación de los jóvenes en la edificación de su propio 

futuro parece una exigencia impostergable y, más aun, de estricta justicia. 
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Constituye, pues, un desafio de nuestra institución dar pasos decididos, y 

acaso pioneros, en la construcción de un sistema universitario donde los 

jóvenes estudiantes tengan derecho a decir su palabra y, al mismo tiempo, 

posean expectativas razonables de que ella será oportunamente oída y 

atendida. 

Estimados amigos: 

Tenemos, pues, decisivas tareas por realizar. Estoy seguro de que, 

con el valioso concurso de todos ustedes, hallaremos en estas jornadas las 

vías necesarias para llevarlas a buen término, consolidando nuestra misión 

universitaria y manteniéndonos a la altura de los principios institucionales 

y de la tradición que nos distinguen. Con esa certeza, doy por iniciada 

formalmente esta LXV Reunión del Consejo Ejecutivo de la UDUAL. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

PRESIDENTE DE LA UDUAL 

RECTOR DE LA PUCP 
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