
DECLARACION DE URUGUAY EN LA OEA 
 

 
Gracias Presidente 

 
Mi país ha estado atento y siguiendo con suma atención los acontecimientos de las 
últimas horas y de los últimos días.  

 
El Presidente de la República, el Dr. Luis Lacalle Pou ha sostenido que las fuerzas 
militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania, y siendo el Uruguay un país que 

siempre apuesta a la paz, creemos que ese es el único camino por el que bregar.   
 
Es por eso que rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional público y a 

los principios rectores de Naciones Unidas que todos nos hemos dado como contrato 
universal.  Por cierto, nos moviliza lo que acontece, nos duele lo que acontece , y por eso 
para nosotros urge salir de esta situación cuanto antes para resolver civilizadamente el 

conflicto.  
 
Insistimos y recordamos que los principios en los que creemos son los de abstenerse a 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia de cualquier estado.  Me corresponde también recordar la resolución de 
Naciones Unidas 2202 del 2015 que prevé los acuerdos de Minsk por los que se debe 
respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania.   

 
Uruguay entonces desea recordar un principio fundamental, yo diría sagrado, resolver 
los conflictos, las controversias por medios pacíficos.  Básicamente siempre por delante 

la paz.  
 
Insistimos que es esencial para la convivencia entre los países y el desarrollo de las 

relaciones amistosas mantener toda línea que sea conducente al recorrido y al objetivo 
de la paz.   Uruguay entonces reitera su apego a la aplicación estricta del derecho 
internacional y rechaza todo tipo de acción contraria al mismo.  

 
Por último, permítame que explicite nuestra congoja por las víctimas inocentes, por las 
muertes acaecidas.  Eso nos agobia y nos conmueve, sentimos profundo dolor y como 
dijera Gandhi, no hay camino hacia la paz.  La paz es el camino.  

 
Gracias Sr. Presidente.  


