
Declaración de la Mesa Directiva sobre el Conflicto en Irak-19 de 
marzo 2003 

 

La Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano, en forma unánime, 

CONSIDERANDO 

- Los principios de solución pacífica de las controversias internacionales 
y prevalencia del derecho internacional, de conformidad con la Carta de 
la Organización de las Naciones Unidas, están contemplados en los 
literales h) e i) del artículo 21 del Tratado de Institucionalización del 
Parlamento Latinoamericano. 

- Con ocasión de la reunión realizada en Recife-Brasil el 24 de enero del presente año, entre las Mesas de 
las Delegaciones del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América del Sur y 
Mercosur y América Central y México y la directiva del Parlamento Latinoamericano, se aprobó una 
declaración conjunta en la cual se expresó la preocupación por la posibilidad de una guerra en IRAK y se 
exhortó al cumplimiento de las decisiones de las Naciones Unidas, rechazando cualquier iniciativa de 
carácter unilateral. 

- Parece inminente un ataque, sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, lo que justifica un último llamado a una solución política que evite el conflicto y preserve la paz 
universal. 

DECLARA 

1º Expresa su inconformidad y temor ante la posibilidad de que las Naciones Unidas pierdan su "status" 
jurídico de canal diplomático capaz de combatir el terrorismo internacional y, al mismo tiempo, evitar la 
guerra, cuyos efectos serían catastróficos para la humanidad; 

2º Solicita a los países miembros del Parlatino la búsqueda de un acuerdo Regional en aras del 
mantenimiento de dichos principios universales en defensa de la paz y la convivencia armónica de los 
pueblos y en respaldo y refuerzo del orden mundial establecido en las Naciones Unidas, para que, a través 
de sus mecanismos, que han sido desconocidos,se restablezca la paz mundial amenazada. 

Dada en Sao Paulo, Brasil, a los 19 días del mes de marzo de 2003. 

NEY LOPES 
Presidente - Parlamento Latinoamericano 

 

En esta fecha, el Parlatino 
recibió una manifestación 
de agradecimiento por el 

respaldo de la Mesa 
Directiva a través de su 

declaración, de las 
Naciones Unidas 


