Presidente 0437
Asunto: Sobre la guerra Rusia-Ucrania

Asamblea de Rectores, miembros de redes y grupos de AUSJAL.
Presentes.
Apreciadas y apreciados todos:
Reciban un saludo, con el deseo de que se nuestras universidades sigan siendo constructoras de
paz y justicia, según nuestra misión y el reciente llamado del papa Francisco.
La crisis de derechos humanos que enfrenta la población civil de Ucrania desde la declaración
de la guerra por parte de Rusia, el pasado 24 de febrero, reporta más de 400 muertos y más de
750 heridos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La propia ONU
actualiza hoy en 1.73 millones la cantidad de personas que han tenido que dejar Ucrania a causa
de la guerra.
AUSJAL condena la violencia militar ejercida contra la población civil de Ucrania y manifiesta
su solidaridad con las víctimas de la guerra. Nuestra Asociación insta a los organismos
internacionales a poner todos los medios para asegurar la seguridad de la población civil en
Ucrania o en tránsito para encontrar refugio, así como a encontrar una salida diplomática al
conflicto entre Rusia y Ucrania.
Nuestras universidades han acompañado cercanamente a su alumnado y profesorado presente
en Ucrania y Europa Oriental, así como a las y los miembros ucranianos y rusos de nuestras

comunidades universitarias. También han organizado espacios de diálogo sobre las causas y
consecuencias globales de la guerra en curso, a fin de comprender este conflicto con profundad
y contribuir con la construcción de paz, desde una perspectiva humanista.
La violencia contra la población civil también caracteriza, desgraciadamente, las dinámicas
sociales de no pocos países en América Latina, y ha estado presente entre nosotros durante los
últimos años. En este contexto, AUSJAL se compromete a adquirir un compromiso creciente
con la reconciliación en nuestras sociedades, según la misión de la Compañía de Jesús.
Fraternalmente,

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J.
Presidente
Ccp.

Dr. Francisco Urrutia, Secretario Ejecutivo, AUSJAL.

