
 

DECLARACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA GENERALIZADA EN IRAQ Y EL 
ASESINATO DE SUS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

Declaración aprobada en la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) celebrada el 14 de noviembre de 2006 

Iraq padece una terrible situación de violencia indiscriminada y generalizada que se 
acrecienta de día en día y afecta a todos y cada uno de los sectores de su sociedad. Junto 
con el hundimiento de las condiciones básicas de vida de la población, esta gravísima 
espiral de terror está propiciando un proceso de desestructuración interna que sitúa a la 
sociedad iraquí al borde de su definitivo colapso. Iraq, un país cimentado a lo largo de 
su milenaria historia en la enriquecedora convivencia de las comunidades que lo han ido 
conformando, afronta hoy su efectiva desaparición en un estallido de violencia sectaria. 
Particular trascendencia para el futuro del país tiene en concreto el asesinato sistemático 
de profesores y profesoras universitarios. 

El Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, denunciaba en abril de este año 
el asesinato de docentes universitarios iraquíes desde el inicio de la ocupación de este 
país en abril de 2003 (Press Release, n. 2006-31). En octubre de 2005 el ministerio de 
Educación Superior iraquí reconocía el asesinato de 146 docentes universitarios en este 
periodo. En la actualidad, el número de profesores y profesoras de Universidad en Iraq 
asesinados supera ya la cifra de 210, según acreditan distintas fuentes fiables, entre 
ellas, la Asociación de Profesores Universitarios de Iraq. Al menos 13 profesores y 
profesoras universitarios han sido asesinados desde el inicio del nuevo curso académico, 
entre ellos, el 30 de octubre de 2006 Isam al-Rawi, catedrático de Geología de la 
Universidad de Bagdad y presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de 
Iraq. 

La revisión de la lista disponible de los docentes asesinados permite comprender la 
magnitud del problema: están siendo asesinados docentes en todas las universidades del 
país, pertenecientes a todas las especialidades académicas, siendo la mayoría de los 
asesinados figuras altamente cualificadas en su campo, directores de Departamento y 
miembros de los nuevos órganos universitarios democráticamente elegidos.  

Además de esta campaña sistemática de asesinatos contra docentes, por primera vez dos 
coches-bomba estallaban el pasado 24 de abril en la Universidad Mustansiriya de 
Bagdad, causando la muerte a cinco estudiantes. 
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Ante estos hechos, la Conferencia de Rectores de la Universidades Españolas 

ACUERDA: 

1. Expresar su extrema consternación y contundente condena por la terrible y 
generalizada violencia que padece el conjunto de la sociedad iraquí, y en concreto 
aquélla que afecta a los docentes universitarios iraquíes, gravísimo atentado contra el 
desarrollo futuro cultural y científico del país, y que está determinando la salida masiva 
de profesores y profesoras al exterior y el derrumbe de la institución universitaria. 

2. Promover en los foros internacionales competentes la denuncia de estos hechos y la 
adopción de medidas concretas de protección del colectivo de docentes universitarios 
iraquíes, en concreto, la UNESCO, la Federación Internacional de Universidades y la 
Asociación de Universidades Árabes dentro del marco de la Liga de los Estados Árabes. 

3. Dirigirse al gobierno español para que inste a su vez a las autoridades iraquíes y a los 
países con fuerzas militares desplegadas en Iraq a que cumplan sus obligaciones 
relativas a la protección de los ciudadanos iraquíes, en este caso concreto del colectivo 
de docentes universitarios, e investiguen solventemente la campaña de asesinatos 
dirigida contra éste. 
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