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Mi consideración al respecto es que la 
solidaridad entre los países es la ba-
se de sustentación de permanencia en 
el ruedo internacional y constituye la 
máxima expresión de hermandad que 
pueda existir entre las naciones y  fa-
vorece el intercambio cultural.

Para mí es muy importante porque 
eso ayuda a la Universidad, además 
de ayudar a que se expandan las rela-
ciones entre los distintos países, y so-
bre todo, este encuentro que fue en 
apoyo a una causa justa.

Un encuentro entre países de un mis-
mo continente siempre es bueno que 
se estén respaldando uno con los 
otros y mantener armonía en sus re-
laciones.
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Lola Rodríguez de Tió nació en San 
Germán, Puerto Rico, el 14 de septiem-
bre de 1843 y murió en Cuba el 10 de 
noviembre de 1924. En su poema Mi Li-
bro de Cuba escribió que “Cuba y Puer-
to Rico son de un pájaro las dos alas, 
reciben fl ores y balas sobre el mismo 
corazón... Continúa su verso, para ter-
minar diciendo “Sueña la musa de Lo-
la con ferviente fantasía, de esta tierra 
y la mía, hacer una patria sola”.

Lo mismo puede decirse de Cuba 
y Dominicana o de esta y Puerto Ri-
co. Los tres territorios isleños han re-
corrido siglos de destinos tan pareci-
dos que podrían retirarse los volúme-
nes de agua que las separan en el mar 
Caribe y el Océano Atlántico para ha-
cer un solo terruño, sin necesidad de 
cambiar ni un ápice de sus idiomas, ni 
costumbres.

Desde la ocupación europea enca-
bezada por los españoles, estos tres 
terruños han ejercido la solidaridad 
mutua en muchas ocasiones y aspec-
tos. El ir y venir de pobladores de una 
a otra ha sido constante. Cuando la si-

tuación en una empeora, la otra los re-
cibe y les da pan y trabajo.

En términos de la lucha por la liber-
tad, la educación y la cultura, símbolos 
destacados de esa hermandad lo repre-
senta la conjunción de voluntades de 
ese banilejo insigne asentado en Mon-
tecristi, Máximo Gómez, con José Martí. 

Eugenio María de Hostos, de quien 
los dominicanos nos apropiamos, al 
punto de conservar en nuestro Panteón 
Nacional sus sagrados restos, nos lle-
gó como aporte invaluable de Puerto 
Rico. Sus improntas en la educación y 
en el civismo están ahí.

No ha habido causa noble defendida 
por una, que no haya sido respaldada por 
las otras. De ahí que no sorprende que la 
República Dominicana haya acogido el 
VIII Encuentro Continental de Solidaridad 
con Cuba y que en este esfuerzo haya es-
tado como co-organizador, Puerto Rico, 
aunque no en Borinquen, en Santo Do-
mingo, que es también su tierra. 

Más de veinte países de América y 
otros rincones del mundo, cerca de qui-
nientos delegados de esos países y cente-

nares más de dominicanos y dominicanas 
que vivieron durante tres días experien-
cias de solidaridad con la causa cubana.

Es notable que un encuentro como 
este haya contado con el respaldo en-
tusiasta de instancias gubernamentales 
como el Senado de la República y los 
ministerios de Relaciones Exteriores y 
de Educación, entre otros. Pero así fue.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, una vez más, demuestra su 
compromiso con la libertad y la inde-
pendencia de los pueblos para tomar 
el camino elegido. De ahí que abriera 
sus puertas y dispusiera de todos sus 
recursos para que el Comité Organi-
zador del Encuentro pudiera garanti-
zar la celebración exitosa del progra-
ma diseñado y pudiera lograr que los 
delegados nacionales e internaciona-
les palparan de primera mano el sig-
nifi cado de tener una Universidad pú-
blica, abierta, orientada hacia el respe-
to y la defensa de la dignidad humana.

¡Celebremos este nuevo episodio de 
la solidaridad y hermandad de Cuba, 
Puerto Rico y la República Dominicana!

UN NUEVO EPISODIO DE SOLIDARIDAD Y HERMANDAD

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Se paseaba de abajo a arriba y de arriba 
a abajo sin que nadie le prestara atención, 
su desaliñe era tan evidente que no enten-
día por qué no era más visible.

Después de mucho observar el panora-
ma, me animé a preguntar por qué un gallo 
Indio de unas siete libras, de plumas desa-
rregladas, patas grotescas, pico doblado y 
sin cola, andaba como perro por su casa sin 
que a nadie le importara.

La pregunta parece interesante. Sin em-
bargo, la respuesta fue mejor: Ese es el “ga-
llo del malefi cio sin cola”... todos respondie-
ron a una sola voz.

¿El gallo del malefi cio sin cola, cómo así? 
Volví a preguntar.

Si, así es. El haitiano Sanó, el gallero, es-
taba cansado de que le robaran sus gallos 
y gallinas. Una mañana, después de salir a 
buscar por varias horas uno de sus mejores 
ejemplares y no encontrarlo, salió del barrio 
y llegó al fi nal de la tarde con el animal más 
arriba descrito debajo del brazo.

Cuentan las malas lenguas que aquel gla-
diador de lidias de mala apariencia, feo como 
ningún otro y sin cola, fue hechizado con un 
conjuro que fue vociferado a los cuatros pun-
tos cardinales: ¡Cómanse ese...! y que cuan-
do el propietario lo soltó, inmediatamente 
se convirtió en el temor del lugar.

El malefi cio sin cola ha vivido tanto tiem-
po en el lugar que pasa desapercibido por 
todos y lo mejor del asunto es que nadie 
se atreve ni siquiera a quedarse mirándolo 
por ninguna razón.

Malefi cio sin cola

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS 

20 de julio 1962. Creación  de la Escuela 
de Sociología.

21 de julio 1995. Elevación a la categoría de 
Centro al Subcentro UASD-Nagua.

25 de julio 2009. Creación del sub-Centro 
UASD-Neyba.

27 de julio 1972. Fundación de la Escuela 
de Agrimensura.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

16 de julio 1838. Fundación de la Sociedad 
Secreta La Trinitaria.

21 de julio. Día del Pediatra.

21 de julio 1932. Fallecimiento de Emilio 
Prud Homme.

23 de julio. Día de la Radio.

29 de julio 1884.   Nace en Santo Domin-
go Pedro Henríquez Ureña, escritor, fi ló-
logo y pedagogo.

31 de julio de 1566. Muere en Madrid Fray 
Bartolomé de las Casas, defensor de la dig-
nidad humana.

Se invita a los universitarios 
y universitarias a enviar 
sus aportes para este 
espacio. La publicación de 
los mismos quedará  a 
opción del equipo 
directivo de El Univer-
sitario. Remitir a 
comunicaciones@uasd.edu.do 

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

¿Cuál es la trascendencia de la celebración del VIII Encuentro Inter-
nacional en solidaridad con Cuba en la Primada de América?

Archivo Central de la Universidad Autónoma de Santo DomingoVisita de Fidel Castro a República Dominicana en 1998.



 EL UNIVERSITARIO 3Segunda quincena de julio 2016

RECTOR DESTACA

La solidaridad como expresión 
de hermandad entre los pueblos
El rector de la Primada de 
América dio la bienvenida a 
los invitados internacionales 
que acudieron al llamado de 
solidaridad con Cuba.

Yannerys Paulino

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo recibió con beneplácito a cen-
tenares de delegados de más de 25 países 
que se dieron cita en el 8vo. Encuentro 
Continental de Solidaridad con Cuba.

El rector de la primera Universidad 
del Nuevo Mundo, doctor Iván Grullón 
Fernández, dio la bienvenida a los invita-
dos nacionales e internacionales, expre-
sando su profunda satisfacción porque 
la universidad sirviera como an� triona a 
las representaciones de más de 25 países 
que se dieron cita al fraterno encuentro. 

Durante su discurso de apertura, el rec-
tor cali� có como histórico el evento que 
reunió a distinguidas personalidades de 
los países que tradicionalmente han con-
fraternizado con la causa cubana.“Después 
de siete ediciones consecutivas celebra-
das en países hermanos, en esta octava 
edición le toca a la República Dominica-
na ser la an� triona, y es un deber nuestro 
recibir,con un cálido abrazo, a los distin-
guidos representantes de los pueblos del 
mundo que han decidido estar presentes 
en este histórico encuentro”, expresó el 
doctor Grullón Fernández.

Como muestra de solidaridad antes 
las naciones amigas de Cuba y el pueblo 
dominicano, el rector replicó un abrazo 
de salutación “como aquel que en el siglo 
pasado, recibimos desde Cuba con la vi-
sita del inmenso José Martí”.

Destacó que Martí nos honró con su 
presencia reiterada y grati� cante en busca 
de solidaridad para materializar la sobe-
ranía, la independencia y la libertad de su 
patria, destacando que la alianza de Cuba 
con la República Dominicana fue sellada 
el 25 de marzo de 1895, cuando junto a 
Máximo Gómez, suscribió el Mani� esto 
de Montecristi, en el cual dejó constan-
cia de su compromiso de luchar juntos 
por la independencia del pueblo cubano. 

“Nos alegramos de que en este encuen-
tro amigable se ponga de mani� esto la vo-
luntad de nuestros países latinoamerica-
nos, caribeños y de otras latitudes, de va-
lorar la solidaridad como expresión de la 
hermandad entre los pueblos”, manifestó 
la máxima autoridad de la UASD.

En nombre de la Universidad Prima-
da de América, agradeció a los organi-
zadores y promotores del encuentro la 
elección de sus instalaciones para la ce-
lebración de una actividad tan relevante 
como el Octavo Encuentro Continen-
tal de Solidaridad con Cuba, en el que 
se pone de mani� esto la solidaridad de 
los pueblos del continente con la her-
mana República de  Cuba.

El alto funcionario uasdiano saludó 
la presencia de los representantes de  Ar-
gentina, Barbados, Belice, Brasil, Cana-

dá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curazao, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Granada y Haití, que se dieron 
cita en el encuentro.

“De igual manera, recibimos con be-
neplácito a las delegaciones de Hondu-
ras, Líbano, Martinica, México, Nicara-
gua, Palestina, Panamá, Perú, Puerto Ri-
co, Santa Lucía, Trinidad y Tobago,  y Ve-
nezuela”, continuó Grullón Fernández.

El rector de la más vieja Universidad 
del Nuevo Mundo consideró que la cele-
bración del Octavo Encuentro Internacio-
nal de Solidaridad con Cuba, constituye 
una gran � esta de la amistad y la integra-
ción latinoamericana, caribeña y mundial.

“Este encuentro internacional cons-
tituye un  abrazo solidario a la Repúbli-
ca de Cuba, nación que merece, como la 
que más, y de la manera más plena posi-
ble, los  títulos de libre, independiente y 
soberana”, concluyó.

En el acto de apertura participaron, 
el vicerrector de Extensión, maestro Ra-
fael Nino Feliz, el Embajador de Cuba 
en el país, honorable Carlos de Jesús de la 
Nuez; la Presidenta del Senado, licenciada 
Cristina  Lizardo; el licenciado Iván Ro-
dríguez Pillier, coordinador del Comité 
Organizador del VIII Encuentro Conti-
nental de Solidaridad con Cuba; Milagros 
Rivera, Presidenta del Comité de Solida-
ridad con Cuba en Puerto Rico;  la seño-
ra Kenia Serrano, Presidenta del Institu-
to Cubano de Amistad con los Pueblos, 
ICAP; Eduardo Villanueva, Presidente 
del Comité de Derechos Humanos en 
Puerto Rico; el Comandante Delio Gó-
mez Ochoa;  Fernando González, Repre-
sentante de los cincos Héroes Cubanos, 
legisladores,  y otras importantes autori-
dades relacionadas con el tema cubano, 
así  como autoridades académicas, maes-
tros, estudiantes e invitados especiales.

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Iván Grullón, pronuncia el discurso de bienvenida ante cientos de invitados. 

Parte de la concurrencia al VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. 
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Frei Betto es un incansable 
crítico del bloqueo a Cuba
Durante su participa-
ción en el VIII Encuen-
tro, Frei Betto hizo una 
reseña de la situación 
socio-económica del 
continente, resaltando 
la grandeza del pueblo 
de Cuba y de su líder, 
Fidel Castro. 

Domingo Batista

Carlos Alberto Libânio Chris-
to es un nombre poco sonoro y 
que no despierta  gran  interés.

En cambio, cuando se mencio-
na a Frei Betto en cualquier par-
te del globo terráqueo, inmedia-
tamente se le identi� cará como 
un  gran propulsor de los Dere-
chos Humanos y uno de los in-
tegrantes del grupo ideológico 
de la Teología de la Liberación 
en América Latina.

De igual modo, nunca ha ocul-
tado su acendrada identi� cación 
con la revolución socialista cuba-
na,  y ha combatido sin descan-
so el bloqueo económico de los 
Estados Unidos contra la mayor 
isla de las Antillas.

Precisamente,  manifestando 
ese gesto de solidaridad para con 
los cubanos, y en el marco de la 
celebración del VIII Encuentro 
Continental de Solidaridad con 
Cuba, Betto estuvo nuevamen-
te de visita en la República Do-
minicana y ofreció una muy co-
mentada conferencia en donde 
rea� rmó su convicción a favor de 
que cese la opresión a la patria de 
José Martí y Fidel Castro Ruz.

Esa conferencia, que fue par-
te del vasto programa de activi-
dades que se veri� có durante el 
evento, que se desarrolló del 28 
al 30 de julio en la Universidad 
Autónoma de  Santo Domingo 
(UASD), con la activa participa-
ción de su Vicerrectoría de Exten-
sión, que es dirigida por el maes-
tro Rafael Nino Feliz.

Con un abarrotadoAudito-
rio Manuel del Cabral, de la pri-
mera universidad fundada en el 
continente americano, Betto hi-
zo una amplia reseña de la situa-
ción socio-económica de los pue-
blos latinoamericanos y el carác-
ter solidario de Cuba.

El hijo del periodista Anto-
nio Carlos Veira Christo y la es-
critora Stella Libánico centró su 
exposición en a� rmar que la me-
jor manera de ser solidario con la 
revolución cubana es preparar a 
la gente para cambiar a los pue-
blos oprimidos.

Señaló que la formación de 
la conciencia  es vital para que 
los pueblos se liberen y  puedan 
levantar la lucha para conseguir 
que quienes gobiernan en los Es-
tados Unidos se vean precisados 
a poner � n a su política de aco-
so contra Cuba.

Consideró que el historial 
solidario de la  nación caribeña 
obliga a que los demás países de 
América exijan a los estadouni-
denses cesar en su negativa acción.

Recordó que la principal po-
tencia en América no ha podido 
impedir que una gran parte de los 
países del continente se identi� -
quen con la revolución cubana, 
porque esta ha sido solidaria.Di-
jo que Cuba ha estado presente 
en las luchas de esos países, en-
viando grandes cantidades de 
médicos y profesionales de otras 
áreas para que ayuden en el de-
sarrollo social.

Asimismo, observó que -a pe-
sar de sus grandes di� cultades- 
los cubanos han desa� ado las 
imposiciones del imperialismo 
norteamericano y se han sacri-
� cado para mostrar su solidari-
dad con otros países del mundo.

Manifestó que asistía -una vez 
más- a un evento de esa caracte-
rística para dar su apoyo al pro-
ceso revolucionario expresado 
por la dirección cubana.

Insistió en apuntar que el ges-
to de la solidaridad es una de las 
más altas expresiones de los se-
res humanos y puso de ejemplo 
la parábola de Jesucristo cuando 
una señora pobre que donó  par-
te de lo poco que tenía.

Al tiempo de criticar el ac-
tual estado de cosas en el mun-
do, el religioso hizo énfasis en la 
necesidad de  combatir  el abu-
so contra el ecosistema y la si-
tuación económica y social por 
la que atraviesan millones de se-
res humanos.

En su exposición,  Betto tam-
bién resaltó el gesto del líder re-
volucionario Fidel Castro  en fa-
vor de la desaparición del Apar-

theid en África del Sur, lo que le 
valió para que su hermano Raúl 
fuera el único presidente en ha-
blar durante las honras fúne-
bres del inmortal luchador Nel-
son Mandela.

De igual modo, puso de re-
lieve la identi� cación de los cu-
banos con la lucha de El Con-
go, América del Sur, Namibia y  
Angola, lugares en donde murie-
ron en acción unos mil cubanos.

Betto también tuvo palabras 
de elogio  para  el  comandante 
luchador Ernesto -Che- Gue-
vara. Sobre el asesinado com-
batiente guerrillero argentino, 
el religioso destacó que este 
puede catalogarse como el San 
Francisco de Asís del siglo XX, 

por ser un gran solidario con la 
causa de los pobres.

Comentó que Guevara, uno 
de los principales comandantes 
de la revolución cubana, hizo un 
extraordinario trabajo en Guate-
mala, México, Chile y Bolivia y 
abandonó la posibilidad de ser 
rico para unirse a la liberación 
de El Congo y América del Sur.

Admitió que algunos de los 
gobiernos democráticos latinos 
no han hecho el trabajo de con-
cientización ideológica con la 
gente pobre de sus respectivos 
países. Entiende que -al no ha-
cer una labor concientizadora- 
esos gobiernos no han podido 
provocar un cambio de ideolo-
gía en sus pueblos.

Aseveró que “cuando un go-
bierno garantiza únicamente los 
bienes materiales y no los ideo-
lógicos, entonces los poblado-
res de esos países no forman sus 
conciencias”.

Estimó que los norteameri-
canos no han podido barrer con 
la revolución cubana porque es-
ta tiene una sólida base ideológi-
ca, que ha permitido que el efec-
to dominó no se haya re� ejado en 
esa nación a raíz de la caída del 
Muro de Berlín y el rompimien-
to del  Bloque Socialista que en-
cabezaba Rusia.

Durante su conferencia ma-
gistral, el público presente en el 
Aula Magna aplaudió delirante-
mente sus expresiones.

CARLOS ALBERTO LIBÂNIO CHRISTO (FREI BETTO)

Nacido el 25 de agosto de 1944 en el po-
blado de Minas Gerais, perteneciente al Esta-
do de Belo Horizonte, Brasil, a los 13 años ya 
estaba impulsando las luchas estudiantiles y 
sociales en su nación, siendo de los fundado-
res de la Juventud Revolucionaria Cristiana.

Varias han sido las veces que ha recibido 
encarcelamientos por su pronunciada pro-
tección a quienes aman la libertad y comba-
ten las injusticias.

Al transcurrir sus primeros 20 años de exis-
tencia, abrazó la vocación sacerdotal y em-
pezó un duro trajinar para hacer conciencia 

y plasmar en sus escritos la necesidad de im-
pulsar un gran movimiento social que rom-
piera con los esquemas tradicionales de la 
iglesia católica.

Desde que fue ordenado como cura, se 
adentró más a la lucha por los pobres brasi-
leños y de todo el mundo.

El destacado religioso ha sido ganador de 
los más prestigiosos premios y títulos interna-
cionales por la defensa de los Derechos Hu-
manos, Betto no ha vacilado en levantar su 
voz y llevar a cabo acciones para poner fi n a 
la desigualdad del hombre.

Frei Betto diserta ante la audiencia presente en el VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba.
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IVÁN RODRÍGUEZ PILIER

Llama a mantener la unidad ante 
embates del “capitalismo salvaje”
Ante centenares de delega-
dos nacionales e internacio-
nales presentes en el VIII En-
cuentro Continental de Soli-
daridad con Cuba, el Coor-
dinador de la Campaña Do-
minicana de Solidaridad con 
Cuba, convocó a conservar la 
unidad ante los desafíos que 
supone el nuevo modelo ca-
pitalista.

Leandro Campos

El reconocido Dirigente de Izquierda de 
la República Dominicana Iván Rodríguez 
Pilier, quien tuvo a su cargo el  discurso 
central del acto de apertura del VIII En-
cuentro Continental de Solidaridad con 
Cuba, solicitó la eliminación del “odio-
so bloqueo” que por más de cinco déca-
das ha limitado las transacciones comer-
ciales de Cuba con el exterior.

En nombre del Comité Organizador 
del importante encuentro de solidaridad, 
el coordinador de la Campaña Dominica-
na de Solidaridad con Cuba  llamó a con-
servar  la unidad de los países que inte-
gran la Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América (ALBA) ya lu-
char por la unidad y la integración de las 
naciones del hemisferio.

El legendario luchador revolucionario 
de la República Dominicana, con emo-
cionadas y profundas palabras expresó su  
orgullo y satisfacción de “hablar desde la 
tierra de Juan Pablo Duarte, Gregorio Lu-
perón, Máximo Gómez y Francisco Caa-
maño, abrazado a los ideales de RamónE-
meterio Betances, Pedro Albizu Campos 
y Eugenio Maríade Hostos, en represen-
tación de los hermanos de Puerto Rico,  
como muestra de la unidad de la Antillas”.   

Iván Rodríguez mostró gran placer al 
recibir en tierra dominicana a los hijos de 
Bolívar, Martí, Sandino, Farabundo Mar-
tí, Eloy Alfaro,  “los  hijos de la América 
morena y de un Caribe hermoso,  amoro-
so, combativo e indoblegable,que ha dado 
hombres como Charles Magne Peralte y 
Maurice Bishop,  y mujeres como Miner-
va Mirabal, Lolita Lebrón y Vilma Espín”. 

El presidente del Comité Organizador 
del encuentro se mostró  honrado de que 
el encuentro sirva como plataforma, pa-
ra que los herederos de esos grandes pa-
triotas se encuentren  para manifestar so-
lidaridad con el pueblo de Cuba, en un 
evento dedicado a los Comandantes Fidel 
Castro Ruz y Hugo Rafael Chávez Frías.

El dirigente  revolucionario cali� có al 
actual bloqueo  contra Cuba como el ma-
yor crimen de violación a los derechos hu-
manos, ya que ha afectado la vida y el de-
sarrollo de 11 millones de cubanos.

En su discurso,aprovechó para  denun-
ciar la embestida desestabilizadora de los 
Estados Unidos contra la República Boli-
variana de Venezuela, al tiempo de  expre-
sar  su solidaridad con los países y gobier-
nos que conforman la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de América (ALBA).

En sus palabras, IvánRodríguez llamó 

a mantener la unidad“hasta alcanzar la  
Patria Grande que soñó Bolívar”, defen-
diendo los procesos emancipadores de la 
región y la integración como mecanismo 
de protección frente a los embates del ca-
pitalismo salvaje y depredador.

Rodríguez hizo una mención especial 
para destacar la situación colonial de Puer-
to Rico,al señalar la persistencia de ese pue-
blo heroico hasta liberarse del yugo de Es-
tados Unidos. Puso como ejemplo vivien-
te de persistencia por la lucha independen-
tista al patriota Oscar López Rivera, encar-

celado por 35 años en cárceles de Estados 
Unidos “por luchar por la independencia 
y soberanía de su patria boricua”.

Fue enfático al reiterar el apoyo a la 
causa cubana de los pueblos de América 
Latina y el Caribe, así como a los de Gua-
dalupe, Martinica, las islas Neerlandesas, 
al tiempo de reivindicar a Las Malvinas 
como “tierra soberana de los argentinos”. 
Pidió, además, levantar la voz de todos los 
congregados en el encuentroen favor de 
la lucha que libra el gran pueblo de Pales-
tina  por sus derechos.

Iván Rodríguez demandó del presi-
dente Obama respeto a los derechos hu-
manos de los prisioneros de Guantána-
mo, y solicitó la libertad de quienes lle-
van años de reclusión en condiciones su-
mamente adversas.

“Feliz coincidencia de la fecha en que 
se celebra este encuentro, que se asocia 
con el natalicio del querido Comandan-
te Chávez y en vísperas del 90 aniversa-
rio de un hombre extraordinario que ha 
dedicado su vida a la lucha por el bienes-
tar y la felicidad de su pueblo yla solida-
ridad con los demás pueblos del mundo, 
incluyendo la del propio pueblo de Esta-
dos Unidos”, concluyó.

Expresó que Fidel Castro es un hom-
bre universal que representa la dignidad 
de América y el Caribe, y aprovechó pa-
ra desearle una vida larga, con el propó-
sito de que siga brindando“alegría y sa-
tisfacción a su pueblo y a los demás pue-
blos del mundo”.

 La exposición de Iván Rodríguez Pilier 
selló  la posición de los coetáneos de la cau-
sa cubana en el país, al reiterar que los paí-
ses de América y el Caribe deben  conser-
var la unidad y la integración, a � n de con-
tinuar reforzando la lucha por la democra-
cia y la libertad de los pueblos.  

Iván Rodríguez Pilier, Coordinador del VIII Encuentro Continental de Solidaridad con 
Cuba, durante su exposición en la que abordó aspectos relativos a la situación cubana.

El público escucha con atención la disertación del destacado Revolucionario, en el marco de la apertura del evento. 
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Presidenta del ICAP reitera agradecimiento 
cubano por solidaridad contra el bloqueo
Kenia Serrano es presidenta 
del Instituto Cubano de Amis-
tad con los Pueblos, diputada 
a la Asamblea Nacional des-
de el 2003 y funcionaria del 
Departamento de Relaciones 
Internacionales del Partido 
desde el 2005.

Domingo Batista

Con el Aula Magna de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) como escenario, la destacada 
activista por la causa cubana, Diputada 
Kenia Serrano, pronunció un discurso 
en donde evidenció la intención de se-
guir luchando por los Derechos Huma-
nos y de continuar elevando su vozen 
favor del clamor de ese pueblo. 

Las consignas de combate contra las 
medidas económicas impuestas por las di-
ferentes administraciones estadouniden-
ses fue el recibimiento que el público dio 
a la dirigente cubana al acercarse paraha-
blar en nombre de su patria.

Con su alocución, Serrano-en su 
calidad de presidenta del Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP)- seconstituyó en la expresión 
del sentir de los habitantes de la  isla 
mayor del área antillana.

Su discurso demostróla firmeza y 
los niveles de conciencia que tienen 
los descendientes de José Martí y Fidel 
Castro en su larga lucha de 57 añosen 
favor del socialismo.

Serrano, en una exposición corta, pe-
ro muy elocuente, concitó la atención de 
centenaresde intelectuales y activistas so-
cialesde 25 países presentes en la apertu-
ra del Encuentro.

Después de dar las gracias por la soli-
daridad mani� esta con Cuba, la destaca-
daactivista convocó a que todos los pue-
blos se unan a la causa independentista de 

Puerto Rico y a luchar por la libertad de 
los presos políticos en los Estados Unidos.

Al respecto, puso el ejemplo de Os-
car López Rivera, quien lleva 35 años 
de prisión.

Asimismo, mostró su identi� cación con 
las vicisitudes por las que atraviesan Vene-
zuela, Ecuador, Brasil, Argentina y Haití.

Serrano resaltó la necesidad de que 
quienes trabajen en los aspectos solida-

rios, mantengan la unidad y consoliden 
las luchas como movimientos entre to-
dos los pueblos.

Explicó que “esa unidad es vital para en-
frentar la contraofensiva de los grupos de 
derecha que pretenden detener el avance 
de los pueblos y los procesos progresistas”.

La luchadora por el socialismo afir-
mó que se debe continuar la lucha con-
tra el bloqueo económico, financiero 

y comercial impuesto a Cuba por los 
norteamericanos, y que permanece in-
tacto y constituye un obstáculo para el 
desarrollo de su país.

Entiende Serrano que esas acciones es-
tán enlazadas con los planes de desesta-
bilización,  con la � nalidad de derrotar la 
revolución por otras vías.

Sin embargo, enfatizó que los cuba-
nos, que llevan 57 años de revolución, 
triunfarán como lo hicieron en el asalto 
al Moncada, en el viaje del Granma y en-
las luchas de Sierra Maestra.

Precisó que su decisión de lucha cons-
tante hizo posible que obtuvieran la liber-
tad de los cinco presos revolucionarios que 
estaban en las cárceles norteamericanas.

“Nunca vamos a parar.  Vamos a con-
tinuar con nuestro proyecto socialista”, 
proclamó.

Y dichas esas palabras, la multitud pre-
sente en el Aula Magna de la UASD se le-
vantó de sus asientos para aplaudir enérgi-
camente y condenar las acciones estadou-
nidenses en perjuicio del pueblo cubano.

Kenia demostró sus cualidades de lí-
der del ICAP, un organismo que siem-
pre se ha caracterizado por ser el enlace 
solidario de Cuba con los pueblos de to-
do el mundo.

Serrano fue lo su� ciente motivadora 
para recordar al público la necesidad de 
continuar � rmemente  la tarea para que 
los pueblos adquieran su independencia-
de quienes los mantienen bloqueados, co-
mo es el caso de Cuba.

El VIII Encuentro Continentalde So-
lidaridad con Cuba, organizado por Insti-
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP), la Campaña Dominicana de So-
lidaridad con Cuba y el Comité Puertorri-
queño de Solidaridad con Cuba,  fue rea-
lizado en la Primada de América y contó 
con el respaldo local de la rectoría de la 
academia, a través de la vicerrectoría de 
Extensión, del Senado de la República  y 
delos Ministerios de Relaciones Exterio-
res y de Educación. 

Kenia Serrano.

Próximamente
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Cuba es una nación que ha 
demostrado tener una capa-
cidad de resistencia sobre-
natural: tiene una fuerza de 
convocatoria que atrae a las 
naciones de buena voluntad 
como evidencia de la fortale-
za que se adquiere cuando se 
tiene determinación.

Yannerys Paulino

El VIII Encuentro Continental de So-
lidaridad con Cuba, celebrado reciente-
mente en la Primada de América, es una 
pequeña muestra de la capacidad de con-
vocatoria que tiene el hermano país cari-
beño: 25 países y casi 500 representantes 
de distintas naciones. Todos unidos con 
el propósito � rme de  rea� anzar su soli-
daridad con la causa Cubana. 

El vicerrector de Extensión maestro 
Rafael Nino Feliz, hablando en su con-
dición de amigo de Cuba, destacó que 
la grandeza de la isla de José Martí se ha 
mantenido por encima del bloqueo eco-
nómico que mantiene los Estados Uni-
dos de Norteamérica y se evidencia en 
la solidaridad que sostiene con los pue-
blos hermanos. 

“Nada ha impedido que Cuba tien-
da sus manos a las naciones que lo nece-
sitan, además de que es el país en donde 
se realizan más investigaciones en mate-
ria de salud, deportes, educación, ciencia, 
arte y cultura”, explicó Feliz.

El maestro sostuvo que la acogida 
que tuvo la realización del VIII Encuen-
tro Continental de Solidaridad con Cu-
ba por parte de los países hermanos, es 
una evidencia de la fortaleza que man-
tiene la nación caribeña: “Esos delega-
dos internacionales representan lo me-
jor de las fuerzas políticas de esos países 
y a los sectores progresistas que luchan 
por la democracia, la libertad,  la sobe-
ranía de los pueblos y que luchan por la 
integración latinoamericana”.

“ESTE ACONTECIMIENTO  REGIO-
NAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA 
ES UNO DE LOS EVENTOS MÁS IM-
PORTANTES QUE SE HAYA DESA-
RROLLADO EN LA UNIVERSIDAD Y 
EN EL PAÍS. TENÍAMOS EN ESE EN-
CUENTRO LA PRESENCIA DE 25 PAÍ-
SES EN LA PRIMADA DE AMÉRICA, 
Y DIGO EN LA UASD, PORQUE TRA-
TO DE RESALTAR QUE ESO FORTA-
LECE A LA UNIVERSIDAD”, DESTA-
CÓ NINO FELIZ. 

En el marco del evento, el maestro Ni-
no Feliz presentó un ensayo titulado: “El 
Bloqueo contra Cuba: ahora la gran guerra 
por otra vía”, en donde sostiene que pese al 
anunciado restablecimiento de las relacio-
nes comerciales de Cuba y los Estados Uni-
dos, el bloqueo se mantiene por otras vías. 

Dijo que tanto en el discurso más re-
ciente de Raúl Castro y según las explica-
ciones de los delegados de Cuba presen-
tes en el evento, encabezados por Kenia 
Serrano, presidenta del Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos y Dipu-
tada al Congreso en Cuba, el bloqueo se 
mantiene intacto. 

“EU no ha variado su línea con relación 
al bloqueo contra Cuba, porque aunque 
Obama ha hecho un esfuerzo, el congre-
so de EU se ha negado a levantar el blo-
queo y el presidente Barack Obama no tie-
ne potestad para levantarlo”, explicó Feliz. 

Aclaró que  aunque se ha producido 
un acercamiento entre los gobernan-
tes de ambas naciones, lo que se ha per-
mitido hasta el momento es la � rma de 
acuerdos institucionales que han dado 
como resultado el establecimiento de la 
embajada de Cuba en Washington y de 
un embajador de parte de EU en la Ha-
bana, así como un levantamiento de las 
restricciones al turismo.

EN CUANTO A LAS SANCIONES A 
LAS NAVIERAS QUE LLEGAN A LOS 
PUERTOS DE CUBA, EL MAESTRO DI-
JO QUE TODAVÍA SE MANTIENE EL 
CERCO, POR LO QUE “ESAS EMPRE-
SAS OPTAN POR NO LLEVAR MER-
CANCÍA A CUBA PARA EVITAR LAS 
SANCIONES CRIMINALES  QUE LES 
IMPONEN LOS EE.UU”.

No obstante a las limitaciones económi-
cas impuestas a Cuba por el bloqueo, esa 
nación ha logrado resistir la presión de la 
nación más poderosa del mundo, y realiza 
aportes signi� cativos a los países latinoa-
mericanos con la construcción de escue-
las, hospitales y contribuciones de impor-
tancia en el orden de la salud y situaciones 
catastró� cas, entre otras.  

“Y a pesar de todas las limitaciones, 
los niños de Cuba mantienen los niveles 
de educación y nutrición más adecuados 
de la región, lo poco que hay en Cuba se 
distribuye con Justicia. En cuba puede 
faltar de todo, menos equidad y justicia, 
porque todo se distribuye de manera jus-
ta. La política social se distribuye de ma-
nera equitativa,  porque se invierte en la 
gente”, dice el maestro Feliz. 

Esas son de las razones, que a juicio 
del vicerrector de Extensión de la UASD,  

garantizaron el éxito en la celebración de 
un evento de la magnitud del VII encuen-
tro de Solidaridad “porque es un país que 
tiene la capacidad de convocar a la gente, 
porque es una nación  humana, solidaria 
y de buen corazón”.

Nino Feliz concluyó enfatizando en 
que “Cuba es un país grande que tie-
ne garantizado un futuro prometedor, 
porque ha sabido invertir en la gente, 
va a ser el país con mayor desarrollo de 
turismo del mundo, y ese alto desarro-
llo del turismo va a permitir que pueda 
manejar el juego � nanciero que le per-
mita fortalecer su economía, desarro-
llar sus programas de autodefensa, de 
contra ofensiva de esta nueva guerra y 
continuar con sus aportes y su solida-
ridad con los pueblos hermanos y con 
su propia gente”.

En el ámbito político, el maestro vi-
sualiza que la nueva generación está 
consciente y preparada para seguir con-
tribuyendo con el bienestar del pueblo 
y con su soberanía, “es un país con con-
vicciones patrióticas, asumidas e inte-
riorizadas desde que son pequeños, fo-
mentada y fortalecida por la cultura y 
esta es una lucha donde la cultura será 
fundamental para adherirse a las ideas 
progresistas y humanísticas”. 

Rafael Nino Feliz: Cuba es magia, 
solidaridad, hermandad y servicio
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Cientos de instituciones 
y personalidades nacio-
nales e internacionales 
se  encontraron por tres 
días en la Universidad 
Primada.  

Leandro Campos 

Con la participación de 500 
delegados de 25 países de los dis-
tintos continentes, se llevó  a cabo 
del 28 al 30 de Julio de 2016, en la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo la celebración del VIII 
Encuentro Continental de Soli-
daridad con Cuba. 

 La majestuosa Aula Magna de 
la Universidad estatal fue el esce-
nario para el evento inaugural del 
encuentro, que congregó a cientos 
de participantes de organizaciones 
sociales, políticas y culturales, co-
mo expresión abierta de la solida-
ridad de los organizadores con la 
revolución cubana.

El evento estuvo coordinado por 
el Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (ICAP), la Cam-
paña Dominicana de Solidaridad 
con Cuba y el Comité Puertorri-

queño de Solidaridad con Cuba. 
A nivel local, contó con el res-

paldo de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, el Sena-
do de la República y los Ministe-
rios de Relaciones Exteriores y de 
Educación. 

Al encuentro se dieron cita re-
presentantes de 25 países que se 
solidarizan con la situación del 
pueblo cubano, entre ellos: Puer-
to Rico, Venezuela, Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Estados Unidos, Cana-
dá, Palestina, Líbano, Nicaragua,  
entre otros.

En el acto inaugural estuvie-
ron presentes distinguidas perso-
nalidades locales e internaciona-
les. Como expositores participa-
ron el Presidente de la Campaña 
Dominicana de Solidaridad con 
Cuba, Iván Rodríguez; el desta-
cado sacerdote Frei Betto, y la Di-
putada por el Congreso Cubano 
y Presidenta del Instituto Cuba-
no de Amistad con los Pueblos, 
señora Kenia Serrano.

Estuvieron presentes, además, 
el rector de la Primada de Améri-
ca, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, el héroe cubano Fernando 
González, la presidenta del Sena-
do de la República Dominicana, 
Cristina Lizardo,  el héroe Delio 
Gómez Ochoa, así como otras dis-
tinguidas personalidades. 

El VIII Encuentro Continen-
tal, celebrado en la Republica Do-
minicana, estuvo dedicado a los 
90 años del legendario líder de la 
Revolución Cubana, Fidel Cas-

tro Ruz, y al cumpleaños 62 de 
quien fuera el líder presidente de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela, Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías.                      

 El encuentro, que se realizó del 
28 al 30 de Julio en el país, reunió 
a representantes de diferentes paí-
ses del continente que reclaman al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
entre otras cosas, que ponga � n 
al criminal bloqueo económico y 
comercial contra Cuba, la devo-
lución del territorio de Guantá-
namo, el respeto a la soberanía y 
la revolución cubanas y la libera-
ción de los presos políticos.

La actividad de carácter conti-
nental en apoyo al hermano país 
de las Antillas se realiza cada dos 
años en un país de América Latina 
y el Caribe con la � nalidad de ex-
poner y compartir informaciones  
y experiencias en apoyo a la Revo-
lución Cubana y a los países de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América, ALBA.

Diversas organizaciones y per-
sonalidades de diferentes ámbitos 

Durante el desarrollo 
del evento fueron de-

batidos diversos te-
mas,  desde la liber-

tad de los presos po-
líticos, la solidaridad 
con los pueblos del 

ALBA, hasta las for-
mas de gobiernos 

progresistas,  como 
Ecuador, Bolivia, Ni-

caragua, entre otros; y 
el tema relativo a los 

movimientos popula-
res que en Brasil en-
frentan un golpe de 

Estado parlamentario 
contra la presidenta 

Dilma Rousseff .

Autoridades presentes el el acto de apertura del VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba.
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del país  conjugaron sus esfuer-
zos para la realización del impor-
tante evento, en el que reinó un 
ambiente de mucha emoción y 
solidaridad, como muestra del  
compromiso de los participan-
tes con el pueblo cubano.

Durante el discurso de bien-
venida, el rector de la UASD, 
doctor Iván Grullón, destacó la 
fortaleza del país cubano ante el 
bloqueo económico que le ha si-
do impuesto durante décadas. 

De su lado, el presidente de la 
Campaña Dominicana de Soli-
daridad con Cuba, Iván Rodrí-
guez, demandó la eliminación 
de lo que catalogó como “odio-
so bloqueo”, al tiempo de hacer 
un llamado a los países del AL-
BA a “continuar luchando por 
la unidad y la integración de las 
naciones del hemisferio”.

Otra de las participaciones des-
tacadas durante el acto inaugural, 
fue la de la activista por los dere-
chos humanos y Diputada al con-
greso de Cuba, Kenia Serrano. 

Durante el desarrollo del even-
to fueron debatidos diversos te-
mas,  desde la libertad de los pre-
sos políticos, la solidaridad con 
los pueblos del ALBA, hasta las 
formas de gobiernos progresistas,  
como Ecuador, Bolivia, Nicara-
gua, entre otros; y el tema relati-
vo a los movimientos populares 
que en Brasil enfrentan un gol-

pe de Estado parlamentario con-
tra la presidenta Dilma Rouse� .

Una de las presentaciones que 
más convocó los aplausos fue la 
intervención del sacerdote do-
minico Frei Betto, quien en su 
conferencia magistral hizo énfa-
sis en la grandeza de Cuba, que 
pese a su situación económica y 
a las grandes imposiciones de los 
EU ha sabido mostrar su solida-
ridad con las naciones más nece-
sitas del mundo.

También fueron presentados 
paneles sobre la situación de la 
revolución bolivariana ante el 
acoso del binomio imperialis-
mo yanqui- oligarquía y sobre 
el sistema colonial en el Cari-
be, la violación de los Derechos 
humanos y los prisioneros polí-
ticos del imperio. Se debatió so-
bre el proceso de integración de 
los pueblos de América Latina, 
los derechos humanos y la pro-
blemática de la juventud en la 
época actual.

La diversidad cultural fue 
puesta de mani� esto con expre-
siones artísticas, en las que parti-
ciparon Chavela Rodríguez, Ali 
Tapia, Jerry Segarra y el Súper 
Chu, de Puerto Rico; y de Ve-
nezuela, Andrés  Mier y Terran 
y Ali Alejandro Primera, hijo del 
afamado cantautor Ali Primera.

De la República Dominica-
na se presentaron la rondalla 
universitaria, el grupo de  dan-

zas modernas, el ballet folclóri-
co y el grupo de poesía coreada 
de la UASD. De la comunidad 
de Villa Mella, congos y salves.

El arte pictórico se hizo presen-
te con la exposición  del artista pe-
ruano Max Louis Lázaro Moya, 
quien presentó 15 cuadros alusi-
vos al carácter del encuentro; ade-
más, el fotógrafo cubano Alejan-
dro Castro, hijo del líder cubano 
Fidel Castro, mostró una exposi-

ción sobre los 90 años de su padre.
De manera conjunta, la UASD 

y el Ministerio de Educación 
montaron una exposición sobre 
la guerra de abril de 1965 y la ex-
pedición del 14 de junio de 1959.

Se establecieron mesas de tra-
bajo de las cuales fue extraido el 
Mani� esto Final del encuentro.

Además, el proceso de inte-
gración  los presos políticos,  de-
rechos humanos; mujer e inte-
gración,   y  la juventud frente a 
la crisis y alternativas solidarias.

El VIII Encuentro Continen-
tal de Solidaridad con Cuba lo-
gró reunir centenares de perso-
nas motivadas por un propósito 
común: conservar la adhesión y 
la hermandad entre los pueblos 
que históricamente mantienen 
un vínculo de amistad y respaldo 
con el pueblo cubano. 

Invitados especiales levantan la banderas cubana, dominicana y puertorriqueña  en el acto de aper-
tura del VIII Encuentro. 

Carlos de la Nuez López. Luis de León. 

Max Puig.

Narciso Isa Conde. 

Minou Tavarez Mirabal. 

Manuel Salazar.

Juan Hubieres.

Fidelio Despradel.
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...por la integración
de los Pueblos del continente

Ofrenda fl oral depositada en el busto a José Martí. La señora Vicenta Vélez, Tesorera del Comité Organizador, en una de las mesas de trabajo.

La maestra Carmén Durán expone sus puntos de vista sobre 
la situación de Cuba, durante su participación como invitada. 

Parte de la delegación de Argentina que 
se dio cita en el solidario evento.

Narciso Isa Conde, Lourdes Contreras y Rodolfo Coiscou, escu-
chan una de las disertaciones en el marco del Encuentro.

Parte de la delegación venezolana presente en el Encuentro, durante una de las diser-
taciones que se llevaron a cabo en el auditorio Manuel del Cabral.  

El vicerrector de Extensión, maestro Rafael Nino Feliz, junto a activistas sociales, le-
vantan consignas al encabezar el acto de clausura del exitoso Encuentro. 

Miriam Rodríguez, Iván Rodríguez y Roberto Payano, miembros del Comité Organi-
zador del Encuentro, reciben placas de reconocimiento por su labor. 

La delegación venezolana sostiene pancartas alusivas a la defensa de su soberanía, 
durante una de las presentaciones en el lobby de la biblioteca Pedro Mir. 
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Delegados presentes en el evento levantan consignas a favor de Cuba. Al centro, el vicerrector de Extensión, Rafael Nino Féliz, en compañía del artista Max Lois 
Lozano, durante la apertura de la exposición pictórica en el marco del VIII Encuentro. 

El pasado rector de la Primada de América, Porfi rio García y el vicerrector Docente, 
Jorge Asjana David, al participar en el Encuentro de Solidaridad con Cuba. 

El peruano, Teodoro Rivero, autor del 
libro “Si tanto oro quereis”. 

Miembros de la delegación puertorriqueña. Isidra Cornelio, Fredesvindo Santana y Delio Gómez Ochoa.  

El grupo de cantantes líricos de la UASD participó en la aper-
tura del VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. 

Delegados de distintos países exigen la libertad del bori-
cua  Oscar López Rivera, detenido hace 35 años en EE.UU. 

Estatua viviente representando a Fidel Castro
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Yannerys Paulino

El arte, como parte esencial de la hu-
manidad, no es ajeno a lo humano, y por 
lo tanto, no lo es a lo social. Por eso, desde 
todos los tiempos el arte ha sido utiliza-
do como medio de expresión social y co-
mo un recurso para manifestar acuerdo o 
desacuerdo con determinadas situaciones. 

La expresión artística a manera de per-
formance fue puesta de mani� esto duran-
te la celebración del VIII Encuentro Conti-
nental de Solidaridad con Cuba, con diver-
sas representaciones artísticas en las que que-
dó evidenciado el llamado de los países par-
ticipantes en el evento a la unidad e integra-
ción de todos los pueblos del mundo en apo-
yo a la situación del hermano país caribeño.

Con diversos espectáculos de tipo van-
guardista se presentaron elementos de las 
artes plásticas, la música y la literatura para 
expresar el agradecimiento al sentimien-
to noble y desinteresado del pueblo cu-
bano y a su solidaridad con las naciones 
más necesitadas. 

El componente artístico del Encuen-
tro inició en el acto de apertura, a car-
go del  grupo de Cantantes Líricos de la 
UASD,  dirigidos por la maestra Gladys 
Pérez, quienes hicieron una espectacular 
serie de interpretaciones de Cuba, Puerto 
Rico y la República Dominicana.

Posteriormente fueron presentadas en 
el Auditorio Manuel del Cabral, de la Bi-
blioteca Pedro Mir,  magistrales expre-
siones de danza moderna, poesía corea-
da, un grupo de música típica y la Ron-
dalla Universitaria.

La explanada de la Biblioteca Pedro Mir 
sirvió como escenario para la presentación 
de las estatuas vivientes de personajes polí-
ticos e históricos que han incidido en la lu-
cha revolucionaria por la in-
dependencia de los pueblos 
de América. La imagen vi-
va de Fidel Castro, Hugo 
Chávez, Ché Guevara, las 
hermanas Mirabal, Ma-
má Tingó, Libo-
rio Mateo, 

entre otras � guras relevantes de los movi-
mientos políticos y sociales fueron expues-
tas a propósito de la octava versión del En-
cuentro de Solidaridad con Cuba. 

El arte visual estuvo representado con 
la exposición fotográ� ca sobre la vida po-
lítica del líder de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro, del artista Alejandro Cas-
tro. La presentación de la exposición es-
tuvo a cargo del maestro Rafael Nino Fe-
liz, vicerrector de Extensión de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
y del vice ministro de Educación Luis de 
León. Las imágenes muestran momen-
tos trascendentales de la vida política de 
Fidel Castro y su relación con presiden-
tes y otras � guras notables del mundo. 

 El mismo escenario del lobby de la bi-
blioteca Pedro Mir fue usado por el ar-
tista peruano  Max Louis Lázaro Moya, 
quien presentó una muestra pictórica en 
cuyos trazos puso de relieve la fuerza del 
movimiento revolucionario.  

La literatura también tuvo su espacio 
en el marco de la celebración del histórico 
encuentro con la publicación de la obra: 
“Si Tanto Oro Queréis…”, del escritor pe-
ruano, doctor Teodoro Rivero-Aillón.

Además,  el vicerrector de Extensión 
de la UASD, maestro Nino Feliz, pre-
sentó el ensayo: “El Bloqueo contra Cu-
ba, ahora la gran guerra por otra vía”, en 
donde plantea que el bloqueo comercial 
contra Cuba se mantiene, a pesar del res-
tablecimiento de las relaciones diplomá-
ticas entre ambas naciones. 

Todas esas manifestaciones artísticas 
fueron puestas en escena en el contexto 
del apoyo que ha recibido la nación cubana 
por parte de distintas naciones del mun-
do, en esta nueva etapa de sus relaciones 
diplomáticas con los 
Estados Unidos.

El arte como herramienta 
de protesta social

Manifestaciones artísticas que fueron puestas en escena en el marco del 
VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. 

El VIII Encuentro Con-
tinental de Solidaridad 
con Cuba fue dedicado 
a los 90 años del líder 
de la Revolución Cuba-
na, Fidel Castro Ruz y al 
cumpleaños 62 del ex-
tinto Hugo Chávez Frías.

El Encuentro, organizado por 
la Campaña Dominicana de So-
lidaridad con Cuba, el Comi-
té Puertorriqueño de Solidari-
dad con Cuba y el Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP), concluyó con una 
declaración � nal, en donde se 
plantea una lista de las acciones 
a emprender y se acordó reunir-
se nuevamente en Nicaragua, en 
el año 2018.

A continuación el texto ínte-
gro de la Declaración de Santo 
Domingo:

Declaración de Santo 
Domingo

Convocados por los nobles 
ideales de la amistad y la solida-
ridad que unen a los pueblos de 
Nuestra América; se desarrolló 
los días 28 al 30 de julio de 2016 
en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, el VIII 
Encuentro Continental de So-
lidaridad con Cuba, con la pre-
sencia de 370 delegados y dele-
gadas de 25 países y la participa-
ción de representantes de organi-
zaciones políticas, sociales, juve-
niles, religiosas, sindicales, entre 
otras; dedicado al 90 cumplea-
ños del líder histórico de la Re-
volución Cubana, Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz y a la 
memoria imperecedera del Co-
mandante Supremo de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Rafael 
Chávez Frías en el 62 aniversario 
de su natalicio.

En un contexto en el que la 
contraofensiva imperialista arre-
mete con fuerza para desmontar 
los procesos progresistas, revolu-
cionarios e integracionistas de la 
región, los pueblos del continen-
te reunidos en esta histórica cita, 
DECLARAMOS:

1) Nuestro ferviente saludo 
a los Cinco Héroes Cubanos, 
ejemplos de dignidad, patriotis-
mo y � rmeza, quienes se encuen-
tran libres en su patria luego de 
haber cumplido largas e injustas 
condenas en cárceles del imperio.

2) Hace 19 meses, el pasado 
17 de diciembre de 2014, se ini-

ció una nueva etapa de relacio-
nes entre los gobiernos de Cuba 
y los EE.UU después de más 55 
años de confrontación y agresio-
nes por parte de diferentes admi-
nistraciones estadounidenses que 
nunca se conformaron con el he-
cho de tener una Revolución So-
cialista a menos de 90 millas de 
sus costas. Apoyamos el proce-
so de restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre am-
bos gobiernos, al tiempo que ra-
ti� camos nuestra con� anza en la 
isla de la dignidad, convencidos 
que no cederá a uno solo de sus 
principios y valores éticos que 
son referentes para los pueblos 
del mundo.

3) Exigir el levantamiento in-
mediato del bloqueo económico, 
comercial y � nanciero impuesto 
a Cuba por los Estados Unidos, 
engendro que constituye el prin-
cipal obstáculo para el desarrollo 
pleno de esa nación caribeña. Es-
tados Unidos debe cumplir la exi-
gencia de la comunidad interna-
cional que en 24 ocasiones se ha 
pronunciado por el cese de esta 
política y escuchar a una mayo-
ría creciente de su opinión publi-
ca que favorece el levantamien-
to del bloqueo y las restriccio-
nes de viajes.

4) Demandar la devolución 
inmediata a Cuba del territorio 
ilegalmente ocupado por la Ba-
se Naval en Guantánamo, que el 
gobierno estadounidense usurpa 
desde hace más de cien años, en 
contra de la voluntad del gobier-
no y el pueblo de Cuba. Espa-
cio utilizado como prisión, cen-
tro de tortura y donde se some-

te a tratos degradantes y crueles 
a detenidos, en franca violación 
del Derecho Internacional Hu-
manitario.

5) Reclamar el � n de las trans-
misiones ilegales de radio y tele-
visión que tergiversan y mienten 
sobre la realidad cubana y violan 
las normas de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones.

6) Exigir que cesen los pro-
gramas de subversión y desesta-
bilización contra la Isla y se res-
pete su soberanía, autodetermi-
nación e independencia.

7) Rechazar la política migra-
toria exclusiva para los cubanos 
que alienta la emigración desor-
denada y peligrosa. Poner � n a 
los programas de robo de cere-
bros que estimulan la deserción 
de profesionales cubanos que 
cumplen misiones en otros países.

8) Demandar al gobierno de 
los Estados Unidos el pago de las 
compensaciones al pueblo cubano 
por los daños económicos y hu-
manos ocasionados por la prác-
tica criminal del bloqueo y las 
agresiones contra Cuba.

9) Rati� car nuestro apoyo 
irrestricto al proceso de actua-
lización del modelo económi-
co cubano que ineludiblemente 
conducirá al fortalecimiento de 
su sistema socialista. 

10) Reiterar nuestro apoyo 
permanente e incondicional a 
la Revolución Bolivariana inicia-
da por el Comandante Supremo, 
Hugo Rafael Chávez Frías, enca-
bezada hoy por el Presidente Ni-
colás Maduro, ante las continuas 
agresiones de la derecha servil alia-
da del imperialismo. Exigir al go-

bierno norteamericano la deroga-
ción inmediata de su decreto in-
jerencista e intervencionista; de 
igual manera nos solidarizamos 
con los procesos progresistas de 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El 
Salvador; así como con los mo-
vimientos populares que en Bra-
sil enfrentan el golpe de estado 
parlamentario judicial contra la 
Presidenta Dilma Rouse�  y que 
en Argentina están movilizados 
contra el regreso del más brutal 
neoliberalismo.

11) Apoyar resueltamente el 
derecho del pueblo de Puerto 
Rico en su lucha por la indepen-
dencia y la autodeterminación, la 
devolución a Argentina de las is-
las Malvinas; así como recono-
cer el derecho de los territorios 
de ultramar a su soberanía e in-
dependencia.

12) Exigir la libertad de Oscar 
López Rivera, quien lleva más de 
35 años en cárceles de los Estados 
Unidos y de todos los presos polí-
ticos que cumplen injustas conde-
nas en diferentes países del mundo.

13) Apoyar las luchas de los mo-
vimientos sociales en los Estados 
Unidos, ante la creciente brutali-
dad policial contra la comunidad 
afronorteamericana, contra las mi-
norías, inmigrantes, comunidades 
LGTB y todo tipo de discrimina-
ción religiosa.

14) Respaldar el derecho del 
pueblo haitiano en su lucha por 
la salida de la Misión de Estabi-
lización de las Naciones Unidas 
de su territorio.

15) Exigir el cese de la polí-
tica de exterminio del régimen 
sionista de Israel contra el pue-

blo palestino y apoyar resuelta-
mente su derecho a edi� car  su 
estado  soberano con la capital 
en Jerusalen.

16) Respetar el derecho re-
productivo de la mujer en un 
ambiente de equidad e igual-
dad y el acceso de los jóvenes 
a la educación gratuita y de ca-
lidad, a la formación política, 
oportunidades de empleos dig-
nos bien remunerados y su ple-
na participación en la toma de 
decisiones como futuros líderes 
de sus respectivas sociedades.

17) Reconocer y defender 
los derechos de los pueblos 
originarios, respetando su cul-
tura, tradiciones y costumbres 
ancestrales.

18) Saludar con profundo 
agradecimiento la incondicio-
nal solidaridad del gobierno 
y pueblo cubanos por toda su 
contribución, apoyo y compro-
miso en la búsqueda de la paz 
para Colombia, anhelo históri-
co de su pueblo y de todos los 
pueblos amantes de la paz.

19) Respaldar la declaración 
emitida en la II Cumbre de la 
CELAC celebrada en La Ha-
bana, que proclamó a América 
Latina y el Caribe como Zona 
de Paz, así como nuestro res-
paldo incondicional a los me-
canismos de integración como 
la ALBA, MERCOSUR, CE-
LAC, UNASUR y los procesos 
progresistas de la región que se 
esmeran en recuperar sus recur-
sos naturales, redistribuir sus 
riquezas, enfrentar la pobreza, 
el analfabetismo, la corrupción 
y la contaminación del medio 
ambiente, dejando atrás siglos 
de saqueo y neoliberalismo.

20) Apoyar vehementemente 
todos los esfuerzos por la unidad 
e integración de nuestras nacio-
nes por alcanzar la Patria Gran-
de, del Rio Bravo a la Patagonia, 
por la que tanto lucharon nues-
tros próceres.

Agradecemos al pueblo domi-
nicano por su hospitalidad y des-
bordante solidaridad con Cuba y 
con todos los pueblos del conti-
nente, especialmente al Comité 
Organizador de este Encuentro, 
conformado por dominicanos y 
boricuas, coauspiciadores por pri-
mera vez en la historia del Movi-
miento de Solidaridad con Cuba 
de un evento de esta naturaleza.

Dado en Santo Domingo, Re-
pública Dominicana, a los 30 días 
del mes de julio de 2016.

VIII Encuentro Continental, declaración de Santo Domingo

El vice ministro de Educación, Luis de León, junto al vicerrector de Extensión, Nino Feliz. 
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El VIII Encuentro Con-
tinental de Solidaridad 
con Cuba fue dedicado 
a los 90 años del líder 
de la Revolución Cuba-
na, Fidel Castro Ruz y al 
cumpleaños 62 del ex-
tinto Hugo Chávez Frías.

El Encuentro, organizado por 
la Campaña Dominicana de So-
lidaridad con Cuba, el Comi-
té Puertorriqueño de Solidari-
dad con Cuba y el Instituto Cu-
bano de Amistad con los Pue-
blos (ICAP), concluyó con una 
declaración � nal, en donde se 
plantea una lista de las acciones 
a emprender y se acordó reunir-
se nuevamente en Nicaragua, en 
el año 2018.

A continuación el texto ínte-
gro de la Declaración de Santo 
Domingo:

Declaración de Santo 
Domingo

Convocados por los nobles 
ideales de la amistad y la solida-
ridad que unen a los pueblos de 
Nuestra América; se desarrolló 
los días 28 al 30 de julio de 2016 
en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana, el VIII 
Encuentro Continental de So-
lidaridad con Cuba, con la pre-
sencia de 370 delegados y dele-
gadas de 25 países y la participa-
ción de representantes de organi-
zaciones políticas, sociales, juve-
niles, religiosas, sindicales, entre 
otras; dedicado al 90 cumplea-
ños del líder histórico de la Re-
volución Cubana, Comandan-
te en Jefe Fidel Castro Ruz y a la 
memoria imperecedera del Co-
mandante Supremo de la Revo-
lución Bolivariana, Hugo Rafael 
Chávez Frías en el 62 aniversario 
de su natalicio.

En un contexto en el que la 
contraofensiva imperialista arre-
mete con fuerza para desmontar 
los procesos progresistas, revolu-
cionarios e integracionistas de la 
región, los pueblos del continen-
te reunidos en esta histórica cita, 
DECLARAMOS:

1) Nuestro ferviente saludo 
a los Cinco Héroes Cubanos, 
ejemplos de dignidad, patriotis-
mo y � rmeza, quienes se encuen-
tran libres en su patria luego de 
haber cumplido largas e injustas 
condenas en cárceles del imperio.

2) Hace 19 meses, el pasado 
17 de diciembre de 2014, se ini-

ció una nueva etapa de relacio-
nes entre los gobiernos de Cuba 
y los EE.UU después de más 55 
años de confrontación y agresio-
nes por parte de diferentes admi-
nistraciones estadounidenses que 
nunca se conformaron con el he-
cho de tener una Revolución So-
cialista a menos de 90 millas de 
sus costas. Apoyamos el proce-
so de restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre am-
bos gobiernos, al tiempo que ra-
ti� camos nuestra con� anza en la 
isla de la dignidad, convencidos 
que no cederá a uno solo de sus 
principios y valores éticos que 
son referentes para los pueblos 
del mundo.

3) Exigir el levantamiento in-
mediato del bloqueo económico, 
comercial y � nanciero impuesto 
a Cuba por los Estados Unidos, 
engendro que constituye el prin-
cipal obstáculo para el desarrollo 
pleno de esa nación caribeña. Es-
tados Unidos debe cumplir la exi-
gencia de la comunidad interna-
cional que en 24 ocasiones se ha 
pronunciado por el cese de esta 
política y escuchar a una mayo-
ría creciente de su opinión publi-
ca que favorece el levantamien-
to del bloqueo y las restriccio-
nes de viajes.

4) Demandar la devolución 
inmediata a Cuba del territorio 
ilegalmente ocupado por la Ba-
se Naval en Guantánamo, que el 
gobierno estadounidense usurpa 
desde hace más de cien años, en 
contra de la voluntad del gobier-
no y el pueblo de Cuba. Espa-
cio utilizado como prisión, cen-
tro de tortura y donde se some-

te a tratos degradantes y crueles 
a detenidos, en franca violación 
del Derecho Internacional Hu-
manitario.

5) Reclamar el � n de las trans-
misiones ilegales de radio y tele-
visión que tergiversan y mienten 
sobre la realidad cubana y violan 
las normas de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones.

6) Exigir que cesen los pro-
gramas de subversión y desesta-
bilización contra la Isla y se res-
pete su soberanía, autodetermi-
nación e independencia.

7) Rechazar la política migra-
toria exclusiva para los cubanos 
que alienta la emigración desor-
denada y peligrosa. Poner � n a 
los programas de robo de cere-
bros que estimulan la deserción 
de profesionales cubanos que 
cumplen misiones en otros países.

8) Demandar al gobierno de 
los Estados Unidos el pago de las 
compensaciones al pueblo cubano 
por los daños económicos y hu-
manos ocasionados por la prác-
tica criminal del bloqueo y las 
agresiones contra Cuba.

9) Rati� car nuestro apoyo 
irrestricto al proceso de actua-
lización del modelo económi-
co cubano que ineludiblemente 
conducirá al fortalecimiento de 
su sistema socialista. 

10) Reiterar nuestro apoyo 
permanente e incondicional a 
la Revolución Bolivariana inicia-
da por el Comandante Supremo, 
Hugo Rafael Chávez Frías, enca-
bezada hoy por el Presidente Ni-
colás Maduro, ante las continuas 
agresiones de la derecha servil alia-
da del imperialismo. Exigir al go-

bierno norteamericano la deroga-
ción inmediata de su decreto in-
jerencista e intervencionista; de 
igual manera nos solidarizamos 
con los procesos progresistas de 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El 
Salvador; así como con los mo-
vimientos populares que en Bra-
sil enfrentan el golpe de estado 
parlamentario judicial contra la 
Presidenta Dilma Rouse�  y que 
en Argentina están movilizados 
contra el regreso del más brutal 
neoliberalismo.

11) Apoyar resueltamente el 
derecho del pueblo de Puerto 
Rico en su lucha por la indepen-
dencia y la autodeterminación, la 
devolución a Argentina de las is-
las Malvinas; así como recono-
cer el derecho de los territorios 
de ultramar a su soberanía e in-
dependencia.

12) Exigir la libertad de Oscar 
López Rivera, quien lleva más de 
35 años en cárceles de los Estados 
Unidos y de todos los presos polí-
ticos que cumplen injustas conde-
nas en diferentes países del mundo.

13) Apoyar las luchas de los mo-
vimientos sociales en los Estados 
Unidos, ante la creciente brutali-
dad policial contra la comunidad 
afronorteamericana, contra las mi-
norías, inmigrantes, comunidades 
LGTB y todo tipo de discrimina-
ción religiosa.

14) Respaldar el derecho del 
pueblo haitiano en su lucha por 
la salida de la Misión de Estabi-
lización de las Naciones Unidas 
de su territorio.

15) Exigir el cese de la polí-
tica de exterminio del régimen 
sionista de Israel contra el pue-

blo palestino y apoyar resuelta-
mente su derecho a edi� car  su 
estado  soberano con la capital 
en Jerusalen.

16) Respetar el derecho re-
productivo de la mujer en un 
ambiente de equidad e igual-
dad y el acceso de los jóvenes 
a la educación gratuita y de ca-
lidad, a la formación política, 
oportunidades de empleos dig-
nos bien remunerados y su ple-
na participación en la toma de 
decisiones como futuros líderes 
de sus respectivas sociedades.

17) Reconocer y defender 
los derechos de los pueblos 
originarios, respetando su cul-
tura, tradiciones y costumbres 
ancestrales.

18) Saludar con profundo 
agradecimiento la incondicio-
nal solidaridad del gobierno 
y pueblo cubanos por toda su 
contribución, apoyo y compro-
miso en la búsqueda de la paz 
para Colombia, anhelo históri-
co de su pueblo y de todos los 
pueblos amantes de la paz.

19) Respaldar la declaración 
emitida en la II Cumbre de la 
CELAC celebrada en La Ha-
bana, que proclamó a América 
Latina y el Caribe como Zona 
de Paz, así como nuestro res-
paldo incondicional a los me-
canismos de integración como 
la ALBA, MERCOSUR, CE-
LAC, UNASUR y los procesos 
progresistas de la región que se 
esmeran en recuperar sus recur-
sos naturales, redistribuir sus 
riquezas, enfrentar la pobreza, 
el analfabetismo, la corrupción 
y la contaminación del medio 
ambiente, dejando atrás siglos 
de saqueo y neoliberalismo.

20) Apoyar vehementemente 
todos los esfuerzos por la unidad 
e integración de nuestras nacio-
nes por alcanzar la Patria Gran-
de, del Rio Bravo a la Patagonia, 
por la que tanto lucharon nues-
tros próceres.

Agradecemos al pueblo domi-
nicano por su hospitalidad y des-
bordante solidaridad con Cuba y 
con todos los pueblos del conti-
nente, especialmente al Comité 
Organizador de este Encuentro, 
conformado por dominicanos y 
boricuas, coauspiciadores por pri-
mera vez en la historia del Movi-
miento de Solidaridad con Cuba 
de un evento de esta naturaleza.

Dado en Santo Domingo, Re-
pública Dominicana, a los 30 días 
del mes de julio de 2016.

VIII Encuentro Continental, declaración de Santo Domingo

El vice ministro de Educación, Luis de León, junto al vicerrector de Extensión, Nino Feliz. 
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Doctor Honoris Causa a Antonio
Campos Muñoz y Luis Shecker
Los destacados profesiona-
les de la medicina dominica-
na fueron investidos con el tí-
tulo de Doctor Honoris Causa 
por su reconocida trayecto-
ria internacional y sus apor-
tes en el campo de la ciencia 
médica.

Los galenos fueron honrados con los 
altos honores, por la encomiable labor 
que han desempeñado a favor del sector 
Salud, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Los investidos recibieron sus títulos 
durante una ceremonia solemne presi-
dida por el  doctor Iván Grullón Fer-
nández, rector de la Primera  Univer-
sidad del Nuevo Mundo,  la  cual tuvo 
como escenario el Auditorio Manuel 
del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.  

Al pronunciar el discurso central del 
acto de reconocimiento, Grullón Fer-
nández expresó que la Academia Estatal 
se siente honrada al reconocer la plau-
sible labor de dos grandes íconos inter-
nacionales de la medicina.

Iván Grullón Fernández consideró 
que el homenaje constituye un acto de 
reciprocidad con esos dos meritorios 
egresados de la UASD,  por su calidad 

académica, prestigio, conciencia social 
y solidaridad con los necesitados. 

Dijo que “nadie se equivoca al decir 
que ambos galenos son seres humanos 
de bien, hombres de gran corazón y ciu-
dadanos ejemplares; condiciones perso-
nales que los hacen acreedores del más 
alto galardón que otorga nuestra Uni-
versidad Primada de América”. 

La entrega de ambos reconocimien-
tos fue aprobada por el Claustro Menor 
de la UASD, para refrendar las resolu-
ciones  números 2015-120 y 2015-209, 
adoptadas por el Consejo Universitario 
el 5 de agosto del 2015. 

El Secretario General de la UASD, 
maestro Héctor Luis Martínez,  leyó 
la resolución del Consejo Universita-
rio que le otorga el título Doctor Ho-
noris Causa a estos dos grandes de la 
medicina.

Mientras que,  al decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, doctor Wil-
son Mejía le correspondió la semblan-
za de los  recipiendarios donde destacó 
los aportes de ambos en sus respectivas 
áreas del conocimiento. 

Como parte de los invitados a la ce-
remonia, participaron miembros del 
Consejo Universitario, funcionarios 
académicos y administrativos, profeso-
res, empleados y estudiantes, y familia-
res de los homenajeados.

UASD ENTREGA TÍTULO

El  doctor Iván Grullón Fernández y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía, entregan el título Honoris Causa al doctor Antonio Campos Muñoz.

Parte del púbico que asistió a la ceremonia de investidura.

ESPECIALISTAS DE AMPLIA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

ANTONIO CAMPOS MUÑOZ 
Es un médico de reconocida trayectoria internacional, catedrático de his-

tología de la Universidad de Granada y miembro de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina de España; el cual  ha hecho grandes aportes en el área de 
la Ingeniería Tisular.  Campos Muñoz ha recibido premios y reconocimientos 
de numerosas instituciones,  entre ellos un Profesorado Honoris Causa de la  
Universidad de Valparaíso, Chile;  y la Medalla de Oro que otorga el Colegio 
Ofi cial de Farmacéuticos de Granada.

LUIS ROMÁN SHECKER
Por sus notables  condiciones profesionales,  el cirujano general Luis Román 

Shecker fue designado docente y más tarde profesor clínico asociado de ciru-
gía plástica y reconstructiva de la Universidad de Louisville, Estados Unidos. 

Además, por sus luces en el campo de la medicina y excelencia  académi-
ca este investigador humanista ha recibido más de seis premios, es miembro 
de diversas sociedades médicas y ha escrito en  revistas internacionales es-
pecializadas en cirugía plástica. 
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La profesora meritísima 
considera que todas las 
instituciones vinculadas 
al sector educativo de-
ben unifi carse para que 
se articulen acciones en 
dirección a fortalecer el 
sistema y la calidad de 
los egresados.

Wellington Melo

La doctora Ana Dolores Guz-
mán, Profesora Meritísima de la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), pensaba que 
no iba a sobreponerse del momen-
to en que le correspondió despe-
dirse como parte del cuerpo do-
cente de la academia estatal, des-
pués de 35 años de carrera. 

Las posibilidades que se le pre-
sentaron para continuar realizan-
do aportes de alto valor a la edu-
cación desde diferentes ámbitos 
en su vida como maestra, amor-
tiguaron el efecto de aquel mo-
mento, según narra la profesora 
de la Facultad de Humanidades 
a El Universitario.

Tras jubilarse como docente de 
la UASD, la co-autora del libro 
"Orientaciones Didácticas para 
el Proceso Enseñanza-Aprendi-
zaje" asumió la posición de rec-
tora del Instituto de Formación 
Docente Salomé Ureña (Isfodo-
su), para luego ser designada en 
el 2009 como directora ejecuti-
va interina del Instituto Nacio-
nal de Formación y Capacita-
ción del Magisterio (Inafocam).

Oriunda de Santiago de los 
Caballeros, donde cursó sus es-
tudios primarios, y más adelante 
se invistió de licenciada en Histó-
rico-literaria en la UASD.

Su inclinación por la Peda-
gogía estuvo in� uenciada por el 
maestro Jacobo Moquete de la 
Rosa, insigne pedagogo y psicó-
logo, uno de los actores del Mo-
vimiento Renovador Universi-
tario creado a raíz de la desapa-
rición de la dictadura trujillista. 
"El profesor Moquete de la Rosa 
contribuyó mucho a mi forma-
ción. Yo lo recuerdo como una 
persona muy íntegra y muy éti-
ca", agrega.

Resalta, además, los grandes 
aportes realizados en el proceso 
de construcción de su per� l de 
maestra por las educadoras Ura-
nia Montás, Ivelisse Prats de Pé-
rez, Enerio Rodríguez y Zorai-
da Heredia.

Guzmán de Camacho fue 
alumna y más tarde ayudante 

del profesor Moquete, reputado 
académico y autor de las obras: 
"Pedagogía y Educación Domi-
nicanas", "Filosofía y Política de la 
Educación Dominicana", "Intro-
ducción a la Educación" y "Ensa-
yos sobre la Educación Domini-
cana", entre otras, representando 
ese momento el inicio de su ca-
rrera de 35 años como docente 
en la universidad estatal.

"Yo primero fui ayudante de 
profesor, luego fui profesora ti-
tular, luego coordinadora de cá-
tedra, más tarde directora del de-
partamento de Pedagogía, luego 
vicedecana de la Facultad de Hu-

manidades, de vicedecana a de-
cana de esa facultad y luego de 
concluir mis dos mandatos co-
mo decana (1990-1993 y 1993-
1996) fui directora de la O� cina 
de Personal Académico (OPAC)", 
narra la profesora meritísima.

De hablar pausado y de expre-
siones muy seguras y sinceras, la 
veterana educadora considera que 
los tiempos han cambiado signi-
� cativamente en el ámbito de la 
educación, ya que anteriormente 
los maestros practicaban el com-
promiso social en el ejercicio de 
sus funciones, lo que hoy -a su 
juicio- ha desaparecido.

Entiende que esa entrega en el 
proceso de formación, es determi-
nante para la transmisión efectiva 
de nuevos conocimientos y para 
poder insu� arle a los futuros maes-
tros el compromiso que deben asu-
mir con el fortalecimiento de la ca-
lidad del sistema educativo.

"Después, nosotros replicamos 
con nuestros estudiantes esos co-
nocimientos y esa forma de en-
señar que aprendimos de los bri-
llantes maestros que nos corres-
pondieron. Pero también, en el 
medio académico había un com-
ponente político que ayudaba la 
formación", sostuvo.

Asume que para formar maes-
tros con alto nivel de capacita-
ción, es necesario mejorar el siste-
ma educativo, ya que hay proble-
mas que se incuban en el bachi-
llerato, que deben ser suprimidos 
para poder lograr ese propósito.

"Debemos procurar que los 
bachilleres lleguen a la univer-
sidad bien formados. En ese ni-
vel uno no debe enseñar bachi-
lleres a leer y a escribir, es a en-
señar al futuro maestro las asig-
naturas del área en que se va a 
especializar y todo lo relativo a 
su quehacer en el aula", expone. 

"Si la UASD no incide en el 
proceso de mejora del sistema 
educativo será cuesta arriba lo-
grar el propósito. En el proceso 
de discusión, la primera que tie-
ne que estar sentada en la mesa 
es la UASD", subraya.

Favorece que a la academia es-
tatal se le asigne un mayor pre-
supuesto, con el compromiso de 
que fortalezca la formación uni-
versitaria en educación.

Estima que debe trabajarse 
en el fortalecimiento de la di-
námica de identi� cación de los 
per� les, reforzando y actuali-
zando las pruebas psicológi-
cas y de aptitudes, y procuran-
do que sea cumplido por todas 
las universidades. 
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ANA DOLORES 
GUZMÁN DE CAMACHO:
 “El sistema educativo necesita 
de maestros que practiquen el 
compromiso social.”

"El Ministerio de 
Educación, debe  
redoblar los es-
fuerzos por mejo-
rar la calidad de la 
formación en los 
niveles, tanto bá-
sico, como medio. 
La formación de 
maestros tienen 
muchos retos por 
delante y ese con-
texto es que de-
bemos resaltar la 
gran cantidad be-
cas para el estu-
dio del cuarto nivel 
que se le conceden 
a los profesores"Doctor Honoris Causa a Antonio

Campos Muñoz y Luis Shecker
Los destacados profesiona-
les de la medicina dominica-
na fueron investidos con el tí-
tulo de Doctor Honoris Causa 
por su reconocida trayecto-
ria internacional y sus apor-
tes en el campo de la ciencia 
médica.

Los galenos fueron honrados con los 
altos honores, por la encomiable labor 
que han desempeñado a favor del sector 
Salud, tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

Los investidos recibieron sus títulos 
durante una ceremonia solemne presi-
dida por el  doctor Iván Grullón Fer-
nández, rector de la Primera  Univer-
sidad del Nuevo Mundo,  la  cual tuvo 
como escenario el Auditorio Manuel 
del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.  

Al pronunciar el discurso central del 
acto de reconocimiento, Grullón Fer-
nández expresó que la Academia Estatal 
se siente honrada al reconocer la plau-
sible labor de dos grandes íconos inter-
nacionales de la medicina.

Iván Grullón Fernández consideró 
que el homenaje constituye un acto de 
reciprocidad con esos dos meritorios 
egresados de la UASD,  por su calidad 

académica, prestigio, conciencia social 
y solidaridad con los necesitados. 

Dijo que “nadie se equivoca al decir 
que ambos galenos son seres humanos 
de bien, hombres de gran corazón y ciu-
dadanos ejemplares; condiciones perso-
nales que los hacen acreedores del más 
alto galardón que otorga nuestra Uni-
versidad Primada de América”. 

La entrega de ambos reconocimien-
tos fue aprobada por el Claustro Menor 
de la UASD, para refrendar las resolu-
ciones  números 2015-120 y 2015-209, 
adoptadas por el Consejo Universitario 
el 5 de agosto del 2015. 

El Secretario General de la UASD, 
maestro Héctor Luis Martínez,  leyó 
la resolución del Consejo Universita-
rio que le otorga el título Doctor Ho-
noris Causa a estos dos grandes de la 
medicina.

Mientras que,  al decano de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, doctor Wil-
son Mejía le correspondió la semblan-
za de los  recipiendarios donde destacó 
los aportes de ambos en sus respectivas 
áreas del conocimiento. 

Como parte de los invitados a la ce-
remonia, participaron miembros del 
Consejo Universitario, funcionarios 
académicos y administrativos, profeso-
res, empleados y estudiantes, y familia-
res de los homenajeados.

UASD ENTREGA TÍTULO

El  doctor Iván Grullón Fernández y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía, entregan el título Honoris Causa al doctor Antonio Campos Muñoz.

Parte del púbico que asistió a la ceremonia de investidura.

ESPECIALISTAS DE AMPLIA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

ANTONIO CAMPOS MUÑOZ 
Es un médico de reconocida trayectoria internacional, catedrático de his-

tología de la Universidad de Granada y miembro de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina de España; el cual  ha hecho grandes aportes en el área de 
la Ingeniería Tisular.  Campos Muñoz ha recibido premios y reconocimientos 
de numerosas instituciones,  entre ellos un Profesorado Honoris Causa de la  
Universidad de Valparaíso, Chile;  y la Medalla de Oro que otorga el Colegio 
Ofi cial de Farmacéuticos de Granada.

LUIS ROMÁN SHECKER
Por sus notables  condiciones profesionales,  el cirujano general Luis Román 

Shecker fue designado docente y más tarde profesor clínico asociado de ciru-
gía plástica y reconstructiva de la Universidad de Louisville, Estados Unidos. 

Además, por sus luces en el campo de la medicina y excelencia  académi-
ca este investigador humanista ha recibido más de seis premios, es miembro 
de diversas sociedades médicas y ha escrito en  revistas internacionales es-
pecializadas en cirugía plástica. 
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16 La doctora Ana Dolores Guzmán afi rma que la unifi cación 
de todas las instituciones del sector educativo podría con-
tribuir a la construcción de soluciones efi caces y sostenibles 
en el tiempo, y en este proceso, considera vital la participa-
ción de la UASD, ya que es la institución que forma la mayor 

cantidad de maestros. “El maestro debe tener compromiso 
con el pueblo, debe haber un proceso de fi scalización y 
de acompañamiento al trabajo del maestro y también los 
maestros deben rendir cuentas de su trabajo. Todo eso con-
tribuye con la mejora del sistema”, sostiene.
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La UASD tiene 
presencia a nivel 
nacional y debe 
ir de la mano con 
las acciones de 
mejora del siste-
ma educativo. En 
el proceso de dis-
cusión, la primera 
que tiene que es-
tar sentada en la 
mesa es la UASD”

DRA. ANA DOLORES 
GUZMÁN DE CAMACHO
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