
COMUNICADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

La Asociación de Investigadores/as Negros/as de América Latina y el Caribe - A.I.N.A.L.C  
y la Asociación de Pesquisadores Negros/as de Brasil – ABPN expresan su más absoluto 
rechazo a la Enmienda Aditiva a la medida Provisoria nº 785/2017, presentada por el 
Diputado Federal Sérgio Souza (PMDB/PR). Esta acción sorpresiva apoyada en un discurso 
xenófobo, racista y antidemocrático, pretende destruir la Universidad de Integración 
Latinoamericana (UNILA), bajo pretexto de convertirla en Universidad Federal del Oeste de 
Paraná (UFOPR), negando su razón de ser, su origen integrador y sus logros.  
  
Desde su creación, UNILA ha sido una universidad pública de carácter regional en la que 
cientos de brasileños, así como de estudiantes provenientes de otros países de América Latina 
y el Caribe, han logrado acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. UNILA es una 
universidad para América Latina que, a través de la generación de saber científico y de la 
cooperación regional, contribuye a la integración regional. Por este motivo, los investigadores 
negros y negras de América Latina y el Caribe rechazamos la pretensión de convertirla en una 
universidad federal, puesto que esto atenta contra su misión y su identidad y contra los 
procesos de integración intercultural que esta viene desarrollando en la región.  
 
Hacemos un llamado a las instituciones académicas de América Latina y del mundo a sumarse 
a la defensa de UNILA, defendiendo su ley de creación y a rechazar este intento de despojar a 
Brasil de este proyecto de construcción de saber científico, pedagógico e intercultural. Nos 
declaramos en estado de alerta contra este intento unilateral e inconsulto que amenaza la 
existencia de UNILA y constituye un inusitado ataque contra la autonomía universitaria. 
 
Finalmente reiteramos el compromiso de A.I.N.A.L.C y ABPN con la defensa y promoción de 
los Derechos Humanos de la población negra en América Latina y el Caribe y con el combate 
al racismo y la desigualdad. 
 
 
  


