
Declaración de la Alianza CIVIS sobre el ataque militar 
en Ucrania

De acuerdo con nuestra misión de proteger  y fortalecer los valores democráticos,  la libertad de las 
personas y las naciones, las universidades que forman parte de la Alianza CIVIS condenan, 
públicamente cualquier forma de ataque militar sobre las naciones, las sociedades y los seres 
humanos.

Cuando la democracia y la vida humana están amenazadas, nuestras universidades   demandan 
acciones concretas para proteger, como individuos, instituciones o sociedades,  la vida y la paz en 
nuestros países y en el extranjero.  La defensa de los derechos humanos, la libertad, el diálogo 
constante y la justicia social es el medio que dispone la sociedad para evitar los efectos devastadores 
que resultan de los conflictos armados.

Toda la comunidad de la Alianza CIVIS manifiesta su solidaridad con Ucrania, con las víctimas del 
conflicto armado y con toda su sociedad.

.Nos reafirmamos en nuestro compromiso de promover una educación integral que sitúe al ser 
humano, la vida y la protección de los derechos humanos en el centro de sus acciones, y de respetar 
la soberanía e integridad de todas las naciones.
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