
Í O A UNAULA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERK:ANA 

Acuerdo No. 162 
3 de marzo de 2020 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, 

en ejercicio de sus funciones y 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Que el día primero de marzo del presente aflo falleció en Managua, Nicaragua, 
en medio del dolor que fatiga a su Patria, el poeta y sacerdote ERNESTO CARDENAL. 
SEGUNDO. Que el escritor ERNESTO CARDENAL reunió en su vida y obra los méritos 
suficientes para tenerlo como hombre íntegro, de bondad excelsa y compromiso político 
únicos en el Continente. 
TERCERO. Que el Escritor recibió los Premios Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 
(2009), Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2012), el Internacional Neustadt de Literatura 
y de la Paz del Comercio Librero Alemán, y la orden Legión de Honor en Grado de Oficial 
por el Gobierno de Francia (2013), por la sólida tradición poética heredada de los más 
grandes precursores americanos. 
CUARTO. Que su responsabilidad humana con la justicia y la libertad, y su lucha contra las 
tiranías políticas, le atrajeron el odio de los sátrapas, pero el amor, el respeto y la adiniración 
de las gentes comunes de América Latina, hecho por el cual la Universidad Autónoma 
Latinoamericana - UNAULA le otorgó y entregó el Honoris Causa en Humanidades el 16 
de septiembre de 1986, en sentido acto que honró a la comunidad universitaria local. 
QUINTO. Que es obligación de la academia reverenciar y perpetuar la existencia de espíritus 
como el que encamó el escritor, político y teólogo de la liberación ERNESTO CARDENAL. 

AC«a)ITAC!ÓH 
W S T l T ü C i O N A l . 

ACUERDA: 
Artículo Único. Rendir tributo postumo a quien, hasta su último minuto de vida, combatió 
contra las autocracias que agobian a los hombres, y perpetuar su nombre como ejemplo de 
fortaleza, de amor, de trabajo, de inteligencia y de humildad, entre las nuevas generaciones 
de americanos. ' 
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i Paz en el corazón de los seres humanos! 
kmm\u,m 

El presente Acuerdo será leído en todos los actos oficiales en los que se haga presente la 
Universidad durante el aflo 2020, bisiesto luctuoso para ios libertarios unaulistas. 

Dada en Medellín, Antioquia, Colombia, el 4 de marzo de 2020. 
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