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HISTORIADOR CUBANO EUSEBIO LEAL SPENGLER RECIBE

Doctorado Honoris Causa
El historiador cubano expresó con entrañable emoción: “Noso-
tros venimos a la República Dominicana más que como hués-
pedes como peregrinos. Venimos a estas tierras donde los 
hombres guapos y las mujeres bonitas y juiciosas (como decía 

Máximo Gómez) lucharon tantas veces por su liberación hasta 
alcanzarla”. Viva mil veces la República Dominicana y viva mil 
veces esta casa de estudios que recibe al último de sus estu-
diantes”. PÁG. 8     
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MADRE & DOMINICI

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 Universitario. Remitir a comunicaciones@uasd.edu.do. 

COMPARTIR EL PENSAMIENTO

Aunque en nuestro país no se mar-
can con énfasis los cambios de es-
taciones, la llegada de la primavera 
trae al ambiente y al espíritu aires 
nuevos que recrean a las personas, 
especialmente a aquellas que aman 
la naturaleza.

Las pequeñas aves, que sí perci-
ben el cambio de estación, se apre-
suran a hacer sus nidos, al tiempo de 
interpretar sus melódicos trinos. Las 
plantas brotan en sus yemas termi-
nales dando al ojo humano la opor-
tunidad de apreciar la amplia gama 
de colores del verde, en todas sus to-
nalidades. Con cualquier leve llovizna 
se aprecia la alegría de los árboles, 
que concentran el rocío en sus ho-
jas y se reaniman del estío del invier-
no, anunciando una nueva estación.

La Universidad expresa la llegada 
de la primavera en sus recintos, don-

de árboles y animales silvestres han 
encontrado refugio. Pero también la 
expresa en el crisol de razas que pue-
blan sus aulas. La UASD constituye 
un laboratorio en que se aprecia la 
rica diversidad cultural que nos de-
fine como dominicanos.

La primavera se expresa en el ves-
tir de la población universitaria, que 
animada por las fechas de asueto 
de ocasiones como la Semana San-
ta, anima a los jóvenes y a otros y 
otras no tan jóvenes a esforzarse en 
los gimnasios para lucir mejor. Así,  
se lucen las modas más recientes y 
hasta se compite amigablemente 
por una mejor figura.

Desde el punto de vista intelec-
tual, llegándose a la medianía del se-
mestre, los ajetreos propios del pe-
ríodo de exámenes  y de la presen-
tación de trabajos acelera el ritmo. 

Se inician los planes para el verano, 
tomándose la decisión de inscribir 
asignaturas en el Curso de Verano, 
o dedicar el tiempo al ocio o a al-
gún trabajo temporal.

En la academia, cada estación trae 
su propio encanto, pero la primave-
ra no es superada por ninguna otra, 
siendo el colorido de las flores y el 
trinar de las aves su mayor atractivo.

Detengámonos a disfrutar de ca-
da detalle de esta estación del año y 
valoremos la importancia de los es-
pacios con que el Pueblo Dominica-
no nos ha dotado para realizar la for-
mación académica de nuestros estu-
diantes y para, en el caso del personal  
docente y administrativo, desarrollar 
una carrera con aportes al país a tra-
vés de la producción de los profesio-
nales y técnicos que le sirven desde 
los ámbitos públicos como privados. 

AL INICIAR LA PRIMAVERA

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE LAS BATALLAS DEL 19 Y 30 DE MARZO? 

EFEMÉRIDES | 

Juan F. Martínez, proFesor Jose Miguel tineo, eMpleado CarMen Castro, proFesora Jesús Montilla puJols, proFesor

Ambos enfretamientos sir-
vieron para consolidar la 
proclamada República que 
se hizo el 27 de febrero del 
1844. 

Fueron acontecimientos his-
tóricos que nos colocaron
en un sitial privilegiado den-
tro del poco desarrollo social 
politico y democrático que 
había en la época.

La batalla del 30 de marzo fue 
decisiva para detener la marcha 
haitiana que vino por Santiago, 
donde fue la gesta y fueron ven-
cidos por el líder José  María Ca-
bral y Báez.

Crearon un hito, porque son 
las batallas que reafirman lo 
que hicieron nuestros Padres 
de la Patria. 

EFEMÉRIDES | DEL 1 AL 15 DE ABRIL

4 de Abril 1972. La UASD ocupada militar-
mente. Heridas mortales a Sagrario Díaz.

5 de Abril. Día del Periodista.

7 de Abril 1970.  La UASD fue cercada por 
efectivos militares y policiales, apoya-
dos por 7 tanque de guerra y varios ca-
rros de asalto.

7 de Abril. Día Mundial de la Salud.

8 de Abril de 1928. Inauguración de la pri-
mera radioemisora oficial del país. 

15 de Abril de 1516. Finalizó la gestión del 
gobierno de Diego Colón. 

15 de Abril de 1844.  Batalla de Tortuguero.

Nació mal anunciado
Recordar es vivir y me gusta vivir recor-

dando los hechos que de una forma u otra 
marcaron mi vida. Con mucho agrado re-
cuerdo uno de esos hechos que dan emo-
ción al día a día.

El nacimiento de Ariel fue todo un aconte-
cimiento. Tía Teté tenía gran impaciencia por 
la llegada de un nuevo vecino en el patio, su-
bía y bajaba una y otra vez por el callejón des-
de su casa hasta la de Negra, hermana de la 
embarazada que también vivía en el entorno.

La impaciencia se apoderaba de todos, 
por el retraso prolongado. Ya era viernes y 
nada había ocurrido hasta que a media ma-
ñana se llevaron a la parturienta con dolores.

Sólo en la casa de tía había teléfono y a 
eso de la una de la tarde timbró para infor-
mar la noticia esperada. –”Un varón... Un va-
rón... Señores nació varón”, se escuchaba a 
tía vociferar mientras recorría por undécima 
vez el tramo mencionado.

En medio de la algarabía y celebración a 
la vecindad llegaron hombres descalzos, en 
pantalones cortos, desnudos desde la cintu-
ra, con palos en sus manos, piedras, mache-
tes y todo tipos de armas blancas en bus-
ca del ladrón. –”No, no es ladrón, es varón.

Después de aclarada la confusión de 
aquel momento, caí en cuenta que era vier-
nes 13, cuando llegó el niño noté que ade-
más de haber sido mal anunciado, también 
era cinqueño. Ahora el primo Ariel vive en 
Estados Unidos; pero cada vez que viene es 
tema obligado, contar lo de su nacimiento.
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Los hallazgos preliminares in-
dican que el porcentaje de uso 
de drogas inyectables va en 
aumento, lo que a juicio de los 
investigadores tiene que ver 
con la falta de políticas para 
reinsertar socialmente a los 
deportados y repatriados que 
vienen al país luego de cumplir 
penas en el extranjero.

Wellington Melo y Nancy Arias

La reducción de la transmisión del VIH 
(Virus de Inmunodeficiencia Humana) y 
el uso de drogas inyectables, forman par-
te de los objetivos principales de organis-
mos internacionales y locales que trabajan 
en la prevención de esos males. De acuer-
do a estadísticas recientes más de 35 mi-
llones de personas viven con la enferme-
dad el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida en el mundo.

El 85% de las personas que viven con esa 
condición en la Región del Caribe habitan 
en la República Dominicana y en Haití, lo 
que nos compele a tomar medidas urgentes 
para contrarrestar el avance de la epidemia.

Todos los estudios arrojan que existe 
un alto porcentaje de las personas que se 

inyectan drogas que terminan contagián-
dose de VIH (a nivel mundial hay alre-
dedor de 16 millones de personas que se 
inyectan drogas, y de ellas unos 3 millo-
nes están infectadas por el VIH) lo que 
se constituye en el argumento más con-
tundente para las organizaciones, insti-
tuciones y estados que luchan para com-
batir con éxito esos males.

Como parte de un acuerdo de colabo-
ración rubricado por nuestra Universidad 
y Florida International University se de-
sarrolla en el país una investigación que 
busca arrojar luz en el ensombrecido pa-
norama que representan el VIH y el uso 
de drogas inyectables.

La investigación es motorizada por el 
proyecto Sindemias, que circunscribe su 
trabajo de campo en las zonas de Boca 
Chica y en la Ciudad de Santo Domin-
go, específicamente en la Zona Colonial. 
Cabe resaltar que en estos puntos es alta la 
presencia de turistas, lo cual es una varia-
ble de alto interés para el estudio.

Los hallazgos preliminares de la in-
vestigación indican que el porcentaje de 
uso de drogas inyectables va en aumento, 
lo que a juicio de los investigadores tie-
ne mucho que ver con la falta de políti-
cas orientadas a reinsertar socialmente a 
los deportados y repatriados que vienen 
al país luego de cumplir penas en cárce-
les extranjeras.

Armando Matiz, coordinador del pro-
yecto SINDEMIAS, habló para El Uni-
versitario sobre algunas conclusiones par-
ciales del estudio, agregando que la Re-
pública Dominicana registra un avance 
importante en los procesos de tipo legal.

La investigación reconoce que en el 
país existen muchas instituciones que 
trabajan en la prevención y en la reduc-
ción del VIH, del SIDA y del uso de dro-
gas inyectables.

El proyecto obtiene insumos importan-
tes para la muestra de su investigación en la 
base de datos del Ministerio de Salud Pú-

blica y de la Procuraduría General de la Re-
pública, lo que facilita el trabajo de campo 
y la construcción de la muestra científica.

La investigación se desarrolla única-
mente en la República Dominicana y 
cuenta con el aporte económico del Ins-
tituto de Salud de los EE.UU. 

De acuerdo al equipo que desarrolla el 
estudio, con el proyecto Sindemias bus-
can promover la cultura investigativa en 
el país. Nuestra Universidad es la que ma-
yor volumen de investigaciones desarro-
lla, de las que financia el Fondo Nacional 
de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDOCYT).

Además de Matiz, en el proyecto de 
investigación participan Leda Herasme, 
quien es el enlace con la comunidad; Ana 
Estévez, enlace SINDEMIAS-UASD, así 
como Julio Manuel Dalmasí y Sandra Peña.

El proyecto servirá de plataforma pa-
ra que los estudiantes desarrollen sus pa-
santías y adquieran la pericia para desa-
rrollar trabajos de investigación.

Otros aportes del proyecto
Otro de los aportes del proyecto SIN-

DEMIAS, como parte del convenio sus-
crito con nuestra Universidad, es la orga-
nización de conferencias en la que un in-
vestigador extranjero aborda temas de in-
terés general, vinculados a la salud pública. 

Esas conferencias serán montadas en 
los Recintos, Centros y subcentros que 
las autoridades de la academia estatal 
identifiquen. 

Levantan importantes informaciones 
sobre VIH y uso de drogas inyectables

A TRAVÉS DEL PROYECTO SINDEMIAS

El proyecto Sindemias 
(intersección de dos ma-
les, VIH y drogas), cuen-
ta con excelentes inves-
tigadores de diferentes 
países de América La-
tina y está enfocado en 
tres aspectos: 1) un es-
tudio etnológico, para lo 
cual utiliza las entrevistas 
cualitativas, 2) encues-
tas cuantitativas, y final-
mente, la elaboración de 
un proyecto piloto don-
de los técnicos ofrecerán 
sus alternativas y suge-
rencias para contrarres-
tar estos males.

El estudio está enfo-
cado en la migración, 
el turismo y las prácti-
cas sexuales y de uso 
de drogas en la Repúbli-
ca Dominicana. El mis-
mo tiene una duración 
de cinco años y uno de 
sus objetivos es enten-
der y diseñar interven-
ciones en el sector tu-
rístico, sin separar estas 
dos epidemias paralelas.

Sindemias busca 
crear una infraestruc-
tura para futuras inves-
tigaciones, colaboracio-
nes, intervenciones y 

programas para mejo-
rar la calidad de vida, 
seguridad y salud de la 
población dominicana.

INVESTIGACIÓN EN DETALLES 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El investigador Armando Matiz, coordinador del proyecto SINDEMIAS, junto a los demás integrantes del equipo.

Armando Matiz.
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4 El doctor Wilson Mejía ponderó la importancia de este nuevo 

consultorio y lo consideró como una buen aliado para la facultad 
que dirige en su plan de trabajar con la salud sexual de las alum-
nas, docentes y servidoras  de esa institución educativa.

La Universidad, a través 
de su Escuela de Cine, Te-
levisión y Fotografía, de la 
Facultad de Artes, impar-
tió durante dos días el  pri-
mer taller de “Diseño de 
Producción de Televisión”.

La actividad se llevó a 
cabo en el Teatro del pa-
raninfo de la Facultad de 
Artes, y la misma estuvo a 
cargo de los facilitadores 
Raffi Mercado, diseñador 
de  Producción; Flor Piña, 

decoradora de Sets, Stepha-
nie Schmidt, directora de 
Artes y Juan Basanta, pro-
ductor de Cine y Televisión.  

El director de la escuela, 

maestro Julio Melo Merca-
do, expresó que este es el ini-
cio de una serie de talleres 
que ofrecerá esa dependen-
cia universitaria como par-

te de una propuesta educati-
va  con la que la  UASD y  la 
Facultad de Artes cumplen 
con su responsabilidad so-
cial en beneficio de la nación.

El taller forma parte de la 
estrategia de desarrollo que 
aplica la Escuela de Cine en 
la enseñanza del Siglo XXI 
y como parte complemen-
taria del currículum, así co-
mo modo de  llevar las au-
las a la industria del cine y 
esta a las aulas. 

 La Universidad, con el apoyo de 
Society for Family Health (SFH) y 
el  auspicio del  Banco de Desarrollo 
Alemán (KFW), inauguró el Consul-
torio de Ginecología del Centro de 
Atención Primaria “Dr. Manuel Teja-
da Florentino” destinado a orientar a 
las estudiantes,  empleadas  y profeso-
ras de esa academia y público en gene-
ral sobre salud sexual y reproductiva.

 Esta nueva instancia universi-
taria forma parte del acuerdo sus-
crito entre la UASD, el Banco de 
Desarrollo  Alemán  (KFW), Po-
pulation   Services International 
(PSI) y Society  for  Family Health 
(SFH),   en el marco de la ejecu-
ción del proyecto de salud sexual 
y reproductiva en el Caribe y bus-
ca   evitar enfermedades como el 
VIH, el Virus del Papiloma Hu-
mano,  entre otras.

El decano de la Facultad de Cien-

cias de la Salud (FCS), doctor Wil-
son Mejía, junto a las doctoras Ánge-
la Sánchez, directora del Dispensa-
rio Médico  de esa  casa de estudios; 
Wendy Alba y Karina Caro, directo-
ra ejecutiva y gerente médico de So-
ciety for Family Health, respectiva-
mente; y  el licenciado Engels Guz-
mán, gerente de comunicaciones, en-
cabezaron el acto inaugural.

El doctor Mejía ponderó la im-
portancia de este nuevo consultorio 
y lo consideró como una buen aliado 
para la facultad que dirige en su plan 
de trabajar con la salud sexual de las 
alumnas, docentes y servidoras  de 
esa institución educativa.

“Se pueden hacer muchas cosas en 
lo que respecta a  salud a través de es-
te dispensario y esta institución aca-
démica  tiene el compromiso de ve-
lar por el bienestar de los uasdianos 
y del  pueblo dominicano” puntua-

lizó el doctor Mejía.
De su lado,  la doctora Sánchez re-

saltó el valor y la trascendencia de es-
ta nueva unidad médica, por los ser-
vicios que ofrecerá a las estudiantes, 
empleadas y todas las universitarias 
que así lo requieran.

En tanto que la doctora Alba  ofre-
ció detalles en torno al adecuado equi-
pamiento del centro para garantizar que 
las atenciones que reciban las usuarias 
sean con  calidad y confiables.

El consultorio posee la estructu-
ra, los aparatos e instrumentos espe-
cializados necesarios para fortalecer 
los servicios de planificación familiar, 
prevención de enfermedades de trans-
misión sexual y para crear conscien-
cia en las adolescentes sobre embara-
zos no deseados, está ubicado en el 
Dispensario Médico de la academia 
estatal (viejo edificio del Marión)  y 
laborará de lunes a viernes. 

Prevención del VIH y el Virus 
del Papiloma Humano

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor Wilson Mejía, acompañado del personal médico del nue-
vo consultorio de Ginecología de la UASD.

UASD INAUGURA CONSULTORIO TRABAJARÁ EN

Los disertantes, Juan Basanta Ortiz (derecha) y Raffi 
Mercado.

UASD imparte taller  sobre Diseño de Producción Televisiva

Ana Bertha Pérez

 El Recinto UASD-Santiago organizó el conversato-
rio “Lean Startup, emprendimiento Juvenil”, con el obje-
tivo de promover una cultura emprendedora en la juven-
tud de esa Ciudad,  el cual contó con los auspicios de los 
Ministerios de Industria y Comercio y de la Juventud.

 El emprendimiento como iniciativa que debe tomar 
una persona para salir adelante con sus proyectos, es te-
ma de interés para la casa de altos estudios, que a través 
de su Recinto en Santiago es un promotor de los pro-
yectos motivadores del estudiantado joven.

 El sub director académico del Recinto universitario, 
maestro Juan Arias, ofreció las palabras de bienvenida, 
las que aprovechó para aconsejar la juventud a que em-
prenda y desarrolle proyectos y se atreva a crecer para 
alcanzar las metas propuestas.

 De igual modo el sub director administrativo de la 
academia, maestro Rafael Veras, pronunció las palabras 
motivadoras. En ellas aseguró que quien tiene un nego-
cio y más aún quien ha alcanzado el éxito, no necesa-
riamente lo ha sido desde sus inicios, muchos de estos 
han recorrido caminos difíciles, sin embargo el secre-
to de su éxito ha sido la perseverancia y el positivismo.

 El tema central “Lean Startup, emprendimiento Ju-
venil” estuvo a cargo del destacado economista Leo Val-
verde, encargado regional Norte Pymes del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC). Valverde dijo que el 
nuevo liderazgo empresarial tiene que salir de las uni-
versidades, que en las manos de la juventud hay un des-
tino que cada cual debe dirigir. Ilustró las característi-
cas de un emprendedor y señaló que el emprendedor 
es quien busca el cambio, responde a él y explota sus 
oportunidades.

 Trató además sobre las técnicas que encaminan al 
éxito y aseguró que el emprendedor no nace, se hace. 
La manera como el ser humano aborda la vida y apren-
de a emprender es lo que le conduce al camino al éxi-
to, dijo Valverde.

 Ocuparon los primeros asientos del auditorio las 
personalidades que auspiciaron y organizaron el en-
cuentro; los sub directores académico y administrati-
vo, maestros Juan Arias y Rafael veras, respectivamen-
te, la maestra Ana Rojas, coordinadora docente, la coor-
dinadora provincial de liderazgo emergente, Rosa Al-
bania Gómez, la vice presidenta de negocios de la Cá-
mara Junior Internacional ( JCI), Vania Núñez, Eddy 
Núñez y Alejandro Nouel, representantes de las Pymes, 
entre otras autoridades.              

UASD SANTIAGO 

Motiva la juventud 
a ser emprendedora
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DESDE LOS CENTROS

Ana Bertha Pérez

Con el objetivo de promover 
valores, como el acceso a la edu-
cación, la cultura y el desarrollo 
sostenible, la Universidad,  con-
juntamente con la Embajada de 
Suiza, promueve diversas activi-
dades con miras a compartir con 
el pueblo dominicano la diversi-
dad que lo caracteriza.

 La Embajada de Suiza dio a 
conocer los detalles del calenda-
rio de actividades que promueve 
esa legación diplomática a través 
de la UASD y otras instituciones.

En la presentación, el director 
del Recinto UASD-Santiago, doc-
tor Genaro Rodríguez,  manifestó 
la satisfacción de recibir en nom-
bre de la academia esta represen-
tación de la Embajada Suiza, en-
cabezada por Line Leon-Pernet, 
embajadora de ese país. Rodrí-
guez valoró la importancia del 
intercambio cultural con Euro-
pa, en este caso con  Suiza.

La Embajadora de Suiza, Line 
Leon-Pernet agradeció la acogida 
de la Universidad e informó que 
la embajada está ofreciendo be-
cas en el área de la investigación, 

porque es allí donde se apuesta 
para hacer intercambios hacia el 
desarrollo del área. La embajado-
ra expresó que en su estadía en 
República Dominicana ha esta-
do sorprendida por la belleza del 
lugar, pero sobre todo por la ca-
lidad humana de su gente.

La Embajada de Suiza en la 
República Dominicana, junto a 
la Cámara de Comercio Domi-
nico-Suiza, tiene programado re-
correr varios países de Latinoa-
mérica, con miras a fomentar el 
comercio y con la visión de entrar 
en otros campos de cooperación.

La mesa directiva del encuen-
tro estuvo constituida por la em-
bajadora de Suiza, Line Leon-Per-
nety; el Director del Recinto de la 
UASD-Santiago, doctor Genaro 
Rodríguez; los subdirectores Aca-
démicos y Administrativos del Re-
cinto, Juan Arias y Rafael Veras, 
además de Leoni Bols, agregada 
de asuntos económicos y cultura-
les, de la embajada; Miguelina Es-
pinal; el maestro Jochy Sánchez, 
Director Regional de Cultura y el 
maestro Hipólito Javier Guerre-
ro, pasado director de la Escuela 
de Música de la UASD. 

Rector vaticina cambios significativos 
en la educación barahonera
Recordó que esta unidad lle-
vaba el nombre de Centro Uni-
versitario Regional del Suroes-
te, y constituyó el primer cam-
pus habilitado y funcionando 
fuera de la sede primigenia.

El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández, vaticinó aquí que el tra-
bajo que se realiza en las aulas escolares de 
esta provincia tendrá un cambio significa-
tivo. La más alta voz de la academia estatal 
dominicana aseguró que esa transforma-
ción está basada en que un gran número de 
los egresados de esta provincia se inclinaron 
por cursar carreras vinculadas a la educación.

Grullón Fernández precisó que el he-
cho de que un 67 por ciento de los gra-
duandos en una investidura sean de Edu-
cación es una clara señal de que una gran 
transformación socio-cultural de la colec-
tividad barahonera se avecina.

El principal funcionario uasdiano hi-
zo sus apreciaciones al decir el discurso 
central del acto de investidura celebra-
do por la academia en el Centro UASD-
Barahona. En la actividad, las autorida-
des universitarias entregaron al país 329 
nuevos profesionales y otros 42 egresados 
de posgrados con títulos de maestrías en 
Sicología y Enseñanza Superior. Los egre-
sados de Ciencias de la Educación suma-
ron 220. El rector observó que del total 
de graduandos, el 67 por ciento se incli-
nó por sus títulos en las carreras que tie-

nen que ver con la educación, lo que se 
reflejará positivamente en el avance cul-
tural de las comunidades que conforman 
la Región Suroeste, en una clara señal de 
que una gran transformación socio-cul-
tural de esa colectividad se avecina.

Recordó que esta unidad llevaba el nom-
bre de Centro Universitario Regional del Su-
roeste (CURSO) y que constituyó el primer 
campus habilitado y funcionando fuera de la 
sede primigenia, que se había fundado 400 
años antes en la ciudad de Santo Domingo.

Observó que el Centro ha formado ya 
a varios miles de profesionales en 39 actos 
de graduación, por lo que es una sede his-
tórica del Alma Máter. Agregó que su dis-
tinción histórica no es únicamente por ser 
el primero, sino porque es un resultado del 
Movimiento Renovador que transformó a 
la academia en una universidad nacional, 
democrática, abierta, popular y de masas.

Grullón Fernández apuntó que –has-
ta el momento del surgimiento del Mo-
vimiento Renovador- la UASD acogía 
principalmente a estudiantes provenien-
tes de las clases privilegiadas del país. Re-
saltó que el Movimiento abrió las puertas 
universitarias a los hijos de los chiriperos, 
madres solteras, trabajadoras domésticas, 
peones y campesinos, luego de concluida 
la Revolución de Abril del 1965. Durante 
la graduación, 33 nuevos profesionales al-
canzaron lauros académicos Magna Cum 
Laude y Cum Laude. De ese total, 25 co-
rrespondieron al sexo femenino. La estu-
diante que mejor promedio acumuló fue 
Luisa Oneidy Medina Ledesma, quien es-
tudió la carrera de Derecho y terminó con 
92 puntos, para Magna Cum Laude, cosa 
que le valió para decir el discurso de agra-
decimiento a nombre de sus compañeros 
investidos. Muy cerca ocuparon el segun-

do y tercer escalón, respectivamente, Con-
cepción Brito Arias y Marileixis Santana 
Piñeyro, quienes estudiaron Educación, 
mención Orientación Académica y Con-
tabilidad, con 91.8 y 91.3, sucesivamente.

Otros que alcanzaron lauros superio-
res a los 85 puntos fueron Jiannira Dio-
neydi Pérez Vicioso, Adriana Féliz Ama-
dor, Katerini Elizabeth Medina Ramírez, 
Glory Neida Matos Féliz, Claudia Matos 
Vargas, Indhira Karina Núñez Batista, Luis 
Ramírez Peña y Elvidania Escorbort Me-
sa, entre otros. Asimismo, la Facultad de 
Ciencias tuvo 24, Economía y Ciencias 
Sociales se destacó con 63, mientras que 
Ciencias Jurídicas y Políticas aportó seis 
y Ciencias de la Salud se distinguió con 
15. Al acto asistieron autoridades civiles y 
militares, así como de las diferentes insti-
tuciones sociales que accionan en la pro-
vincia de Barahona.  

Parte de los graduandos en Barahona.

Embajada de Suiza y Recinto UASD Santiago estrechan lazos y promueven programas

Luisa Oneidy Medina Ledesma estudió la 
carrera de Derecho y terminó con 92 puntos, 
mereciendo honores de Magna Cum Laude. 

Durante la graduación, 33 nuevos profesionales alcanza-
ron lauros académicos Magna Cum Laude y Cum Laude.

Line Leon-Pernet.
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La Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales de nuestra 
Universidad celebró cincuen-
ta y nueve años de su fundación 
con una amplia variedad de ac-
tividades.

Convenio con 
Ministerio de la Mujer

La Universidad y el Ministe-
rio de la Mujer firmaron un con-
venio de colaboración  con la fi-
nalidad de viabilizar el desarro-
llo de programas de formación de 
grado y de  postgrado, para ga-
rantizar  la transversalización de 
género en la educación superior.

El convenio, que cuenta con el 
auspicio del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo  
(PNUD), fue rubricado por el 
rector de la Primada de Améri-
ca, doctor Iván Grullón Fernán-
dez y por la Ministra de la Mujer, 
licenciada Alejandrina Germán.

Asistió a la actividad  el Coor-
dinador Residente del Sistema de 
las Naciones Unidas en el país,   
Lorenzo Jiménez, quien desta-
có  que como la desigualdad se 
presenta de múltiples formas y 
en todos los sectores, la entidad 
que representa lucha para forta-
lecer la democracia de los países.

Ofrenda Floral
Las autoridades de la facultad 
depositaron una ofrenda floral 
en el busto del patricio Juan Pa-
blo Duarte, ubicado en el cam-
pus de la academia.

La actividad estuvo encabeza 
por el maestro Ramón Desan-

gles Flores, decano, quien  des-
tacó el papel jugado por esa uni-
dad académica durante casi  diez 
décadas, por la  sólida formación 
que ha brindado a  miles de pro-
fesionales  en diversas  discipli-
nas, como son economía, conta-
bilidad, estadística, administra-
ción,  sociología, mercadotecnia 
y trabajo social.

El alto funcionario uasdia-
no afirmó que los decanos que 
ha tenido esa instancia desde su 
fundación, el 24 de marzo del 
1956; han sido personas claves, 
porque  han propiciado el cum-

plimiento de su misión, que es la 
formación de recursos humanos 
idóneos que contribuyan con el 
desarrollo del país.

Actualmente, la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 
está conformada por las Escue-
las de Economía, Contabilidad, 
Estadística, Sociología y Admi-
nistración.

Feria Artesanal
Otra de las actividades que for-

mó parte de la agenda del 59 ani-
versario de dicha  facultad, fue la 
Segunda Feria Artesanal 2015, en 

cuyo marco se llevó a cabo la pre-
sentación de grupos culturales.

 “Desafíos y Oportunidades 
del Desarrollo en la Repú-
blica Dominicana”.

El ciclo de conferencias ma-
gistrales desarrollado por la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Sociales  con distintos profesio-
nales, funcionarios y personali-
dades de la vida nacional inclu-
yó la disertación del ministro de 
Economía, Planificación y Desa-
rrollo (MEPYD),  Juan Temísto-
cles Montás, pasado funcionario 
y catedrático de la Universidad 
Primada de América.

Montás valoró el crecimiento 
que ha logrado la República Do-
minicana desde 1950 hasta la fe-
cha, superando inclusive a países 
de la región que tenían mayores 
ingresos per cápita. Sin embargo, 
plantea, que cayó por debajo de 
naciones como Taiwán y Corea 
del Sur, que han logrado aumen-
tar tales niveles en menor tiem-
po (13 años-Taiwán)  que los 23 
años “en que hemos logrado tener 

un nivel de ingreso medio alto”.
Dijo que los países deben evi-

tar las crisis económicas a todas 
luces, pues recuperarse puede 
costar mucho tiempo y esfuer-
zo, como los diez años que le ha 
costado al país recuperarse tras la 
crisis económica de 2000-2004.

El ministro de 
Industria y Comercio

José del Castillo Saviñón tu-
vo a su cargo la Conferencia Ma-
gistral “Avances y Desafíos de la 
Política Industrial y Comercial 
Dominicana”. 

“Es pertinente señalar que des-
de principio de los años 90´s la 
República Dominicana viene im-
pulsando la construcción y con-
solidación de su política comer-
cial, con una marcada orientación 
hacia el comercio exterior, como 
estrategia indispensable para ge-
nerar crecimiento económico so-
cial sostenible”, planteó.

El funcionario aprovechó la 
ocasión para evocar la época en 
que su padre, el sociólogo José del 
Castillo, le traía con frecuencia a 
la UASD, pues impartió docencia 
durante más de 40 años en cáte-
dras de Sociología en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales.

El Beneficio de Creer en Ti
Ese fue el tema de la conferen-

cia motivacional a cargo del dipu-
tado Elías Serulle, presentada en 
el Paraninfo Ricardo Michel co-
mo parte de la conmemoración 
de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales.

Durante su ponencia, el dipu-
tado Serulle exhortó a los jóvenes 
estudiantes a hacer del criterio de 
creer en sí mismos una disciplina 
para poder desarrollarse en la vi-
da, sin importar la carrera o profe-
sión en la que se desenvuelvan. 

FACULTADES

Corte de cinta que dejó inaugurada la feria artesanal.

ANIVERSARIO 59 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

El diputado Elías Serulle, duran-
te su conferencia.

Autoridades de la Universidad mientras depositan una ofrenda floral por el aniversario 59 de la FCES.

Vista parcial de la feria artesanal, montada en la esplanada fron-
tal de la FCES.

Juan Temístocles Montás fue otro de los disertantes en el ciclo de 
conferencias organizado FCES.

El ministro de Industria y Comercio, José del 
Castillo Saviñón tuvo a su cargo la Conferen-
cia Magistral “Avances y Desafíos de la Políti-
ca Industrial y Comercial Dominicana”. 

El maestro Ramón Desangles afirmó que los decanos 
que ha tenido la facultad han sido personas claves, 
porque  han propiciado el cumplimiento de su misión.
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VISITAS Y CONVENIOS
Como parte de la política de fortalecimiento de las relaciones a ni-
vel nacional e internacional, que desarrolla la presente gestión, si-
guen produciendose importantes encuentros con figuras relevan-
tes de diferentes ámbitos.

CLAUSURAN TERCERA EDICIÓN DEL DIPLOMADO

Sobre integración regional
Un nuevo grupo de 47 dominicanas 

y dominicanos de la provincia de Santia-
go, fueron dotados de conocimientos so-
bre el aprovechamiento de los acuerdos 
internacionales, contratación internacio-
nal, defensa comercial y trámites de ex-
portación, en la tercera edición del cur-
so “Raíces Históricas y Procesos Actua-
les de la Integración en América Latina”.

La iniciativa académica, impartida en 
el Recinto UASD-Santiago, bajo la coor-
dinación de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas de la  Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD), tuvo 
una duración de ocho semanas y se en-
marcó en el programa “Educar para In-
tegrar”, implementado por la oficina del 
ministro encargado para Políticas de In-
tegración Regional y la referida Facultad.

El programa docente, cuenta además 
con los auspicios de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Multilateral (DIGE-
COOM), el Instituto de Educación Su-
perior en Formación Diplomática y Con-
sular (INESDYC), el Centro de Exporta-
ción  e Inversión de la Republica Domi-
nicana (CEI-RD) y la Asociación Domi-
nicana de Exportadores (ADOEXPO).   

Durante la ceremonia de entrega de cer-
tificados a los participantes, representantes 

de instituciones públicas y del sector pri-
vado, que se llevó a cabo en la gobernación 
de Santiago, el Maestro Antonio Medina 
Calcaño, Decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas de la UASD, quien 
dio la bienvenida a los presentes.

También habló en la actividad el in-
geniero Antonio Vargas Hernández, Di-
rector General de Cooperación Multila-
teral y Ordenador Nacional de los Fon-
dos Europeos para el Desarrollo; el licen-
ciado Juan Marino Sena, coordinador del 
curso,  y el  licenciado Miguel Mejía, mi-
nistro sin cartera encargado de políticas 
de integración regional. 

La capacitación está basada en las expe-
riencias previas de otras naciones que han 
tenido éxito en los procesos integradores 
y forma parte de la estrategia del gobier-
no de promover acciones para aprovechar 
las ventajas de los procesos integracionis-
tas que caracterizan el desarrollo presen-
te en los países de la región. 

Mediante la jornada docente, el go-
bierno promueve un proceso de transfor-
mación del modelo económico del país 
con vocación a la producción nacional, 
de manera que se traduzca en un aumen-
to de las exportaciones y la competitivi-
dad de las Pymes.  

Entrega de los diplomas de la tercera edición del curso Raíces Históricas y Procesos 
Actuales de la Integración en América Latina.

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández,  recibió en su despa-
cho la visita de cortesía del secretario general de la Unión de Universidades de Améri-
ca Latina y el Caribe (UDUAL), Alberto Escalante  y  del Secretario de Internacionaliza-
ción, Orlando Delgado Selley. El principal funcionario de la academia estatal manifes-
tó  su profundo placer al recibir esta visita en la Primada de América, lo cual permite 
mantener los lazos de amistad y fortalecer las relaciones de la UASD con la UDUAL, 
a fin de colaborar con las  investigaciones, los procesos de formación y evaluación.

Con el objetivo de promover valores, como el acceso a la educación, la cultura y el de-
sarrollo sostenible, la Universidad y la  Embajada de Suiza en el país  promueven di-
versas actividades con miras a compartir con el pueblo dominicano la diversidad que 
los caracteriza. El doctor Genaro Rodríguez, director general de la UASD en Santia-
go, manifestó en nombre de la academia la satisfacción de recibir la representación 
de la Embajada Suiza, encabezada por la embajadora de ese país Line Leon-Pernet.

VISITA SECRETARIO GENERAL DE LA UDUAL

INTERCAMBIO CULTURAL CON EMBAJADA DE SUIZA
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), invistió 
como Doctor Honoris y Causa al 
reconocido historiador cubano Eu-
sebio Leal Spengler, por sus apor-
tes al desarrollo y cualificación de 
la historiografía y museografía cu-
banas y de Hispanoamérica.

El doctor Iván Grullón Fernán-
dez, rector de esa casa de altos estu-
dios, presidió el acto, el cual tuvo co-
mo escenario el Auditorio Manuel 
del Cabral y al pronunciar el discur-
so central calificó a Leal Spengler co-
mo un ícono universal de las cien-
cias históricas y uno de los hombres 
más prominentes de los siglos XX 
y XXI en América Latina.

Grullón Fernández expresó que 
al conferir ese doctorado Honoris 
Causa al destacado intelectual “es-
tamos rindiendo el más alto tribu-
to que otorga la UASD a una per-
sonalidad latinoamericana recono-
cida mundialmente, a quien en esta 
academia sentimos el placer de iden-
tificar como uno de los nuestros”.

Recordó el máximo ejecutivo 
de la Primada de América que en 
el año 1989 este ilustre académi-
co recibió de esa institución el tí-
tulo de Profesor Honorario de la 
Facultad de Humanidades, por sus 
relevantes aportes en las áreas de 
su competencia.

Asimismo, resaltó la vocación 
de servicio, solidaridad y sensibi-
lidad del homenajeado, de quien 
dijo que en su rol de trabajador 
político y diputado ha sabido po-
ner en alto la proclama del apóstol 
de la independencia cubana, “en el 
sentido de que para los hombres 
honrados y limpios de corazón, la 
patria es ara y no pedestal”.

Por último, Grullón Fernán-
dez manifestó que los uasdianos se 
sienten afortunados por la decisión 
del Claustro Menor de aprobar la 
resolución 2010-128, mediante la 
cual se le otorga a este importan-
te hombre de América el título de 
Doctor Honoris Causa.

El decano de la Facultad de Hu-
manidades, maestro Ramón Rodrí-
guez, leyó la hoja de vida del reci-
piendario y resaltó entre los lauros 
obtenidos por el doctor Leal once 
condecoraciones de honoris, más 
de veinte galardones académicos 
y el hecho de ser miembro de una 
cincuentena de organizaciones en 
América y en el mundo. 

Argumentó que el galardonado 
es el Director de Restauración de 
La Habana como patrimonio de la 
Humanidad, del museo de esa ciu-
dad y representa uno de los más al-
tos ejemplos de labor conspicua del 
oficio de historiador, arqueólogo 
restaurador, por lo cual no necesi-
ta más titulación de la que tiene. 

INVISTEN COMO DOCTOR 
HONORIS CAUSA AL 
HISTORIADOR CUBANO

Eusebio 
Leal 
Spengler
El historiador de La 
Habana, quien ha te-
nido como misión la 
restauración de las 
obras que conforman 
el casco histórico de 
esa ciudad, fue inves-
tido con el doctorado 
Honoris Causa por la 
Universidad Autóno-
ma de Santo Domin-
go, por sus aportes 
al desarrollo historio-
gráfico y museográ-
fico de Cuba e Hispa-
noamérica.

Eusebio Leal llega al país, “más que como huésped como pe-
regrino”. Así lo expuso en el discurso que pronunciara tras ser in-
vestido con el título Honoris Causa, por el rector de la UASD, doc-
tor Iván Grullón Fernández, en un emotivo acto en el que el home-
najeado hizo un recorrido por las etapas que fueron decisivas pa-
ra su formación intelectual. 

El historiador de La Habana recordó con nostalgias las repri-
mendas que en su niñez sirvieron como obligación moral y que le 
ayudaron a sentar las bases para su desarrollo intelectual. “El 1 de 
enero de 1959 triunfo la revolución, removiendo todo lo que esta-
ba edificado sobre la estructura o superestructura social de cuba y 
el mandato al estudio al trabajo y a la voluntad de trabajar defen-
diendo la utopía como una necesidad”, rememoró.

Tras el triunfo de la revolución, Eusebio Leal se vio en la obligación 
de ir a las aulas hasta alcanzar el sexto grado. Pero su deseo incon-
mensurable de conocer lo llevo junto a otros compañeros a descu-
brir una biblioteca juvenil que escondían unos vecinos cercanos y allí 
se sumergió entre las historias de aventura de Emilio Salgari y Edgar 
Allan Poe. “Leía mucho, eso sí, leía todo cuanto caía a mis manos”.

El reconocido historiador contó todas las adversidades que tu-
vo que vencer y cómo las relaciones con personalidades de gran-
des conocimientos fueron determinantes para su formación y su 
posterior ingreso en la universidad, gracias a un decreto doctoral 
que permitió su admisión, pese a su formación autodidacta. Algu-
nas de las claves que marcaron su interés por la cultura fueron su 
constante asistencia al teatro y las charlas que sostenía con ancia-
nos, de quienes dice haber aprendido.

Sería el rector magnífico de la Universidad de La Habana, quien le 
daría la oportunidad a Leal de un examen de ingreso a prueba de co-
nocimiento, ya que no era bachiller y por lo tanto, ese derecho le es-
taba negado por principio. Leal relata que “la universidad se regía por 
sus cánones a pesar de la reforma y de abrir sus puertas a centenares 
de trabajadores para cursos nocturnos, cumpliendo precisamente la 
voluntad de quien fue el iniciador de la reforma universitaria por aque-
llos días, Don Antonio Mella, el nieto ilustre del padre de la Patria”.

El destacado intelectual reconoce que solo por el esfuerzo se pue-
de vivir y ascender a la institución permanente de la cultura que se 
llama la Universidad. “Cuando hoy vienen a mi muchos jóvenes des-
orientados, les suelo decir que se puede llegar por caminos extravia-
dos. Un pequeño arroyo te puede llevar por el torrente y sobre to-
do en estos tiempos que los jóvenes están subvencionados por sus 
padres. Ahora que los tiempos no les exigen lo que me exigieron a 
mí: el inmenso trabajo, el inmenso sacrificio de soñar y no poder”.

Leal destacó la misión histórica de la Universidad en la lucha po-
lítica de Cuba y la República Dominicana por lograr hacer posible 
el sueño de un país libre y soberano “la universidad es la casa, el 
Alma Mater es el templo. La universidad fue centro de muchas lu-
chas y batallas y marcó una regularidad en la historia de la políti-
ca Cubana. Y es que Cultura y Ciencia nunca estuvieron ausentes 
por la Justicia social, nunca ausentes en el debate y la lucha por la 
justicia social. La universidad es el aula de los mártires, donde van 
aquellos que se sacrificaron para hacerlo posible”. 

El meritísimo historiador cubano dijo que no se puede hablar de la 
historia de la libertad de ambas naciones sin mencionar los lazos histó-
ricos de hermandad y los vínculos que existen entre República Domini-
ca, Cuba y algunos de sus mártires como José Martí y Máximo Gómez.

EXALTA PAPEL HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD

El homenajeado mientras pronuncia su discurso.

El rector de nuestra universidad, doctor Ivan Grullón Fernández entrega parte de los símbolos institucio-
nales al investido.
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Una de las características par-
ticulares que tuvo el proceso de 
consolidación de la Indepen-
dencia Nacional con las bata-
llas libradas en Azua y Santia-
go el 19 y 30 de marzo, respec-
tivamente, es que con respec-
to al proceso de emancipación 
conocido en el resto del conti-
nente desde los inicios del siglo 
XIX, en lugar de llevarse a cabo 
la lucha contra la gran metró-
poli europea (España), los do-
minicanos forjaron la Repúbli-
ca luchando contra el liderazgo 
político-militar del joven Esta-
do haitiano, cuyo ejército, co-
mandado por Jean Pierre Boyer, 
ocupaba Santo Domingo desde 
1822. Así lo considera el maes-
tro Héctor Luis Martínez, pro-
fesor de la Escuela de Historia y 
Antropología de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. 

Tras hacer un análisis de la si-
tuación de la isla para la época, el 
maestro Martínez entiende que 
en principio “la proclamación 
de la independencia en febrero 
de 1844 fue valorada por el pre-
sidente Charles Herard como un 
hecho aislado que sólo de manera 
pasajera suspendía el control del 
este de la isla por los haitianos”. 
El historiador apoya esa idea en 
la numerosa expedición militar 
que, dividida en diferentes co-
lumnas, invadió tierra domini-
cana en marzo de 1844, lo cual 
dio origen a la refriega de Azua, 
por el sur, y por el norte, la ba-
talla de Santiago, llevada a cabo 
el 30 del mismo mes.

“Las acciones militares se ini-
ciaron al amanecer del 19 de mar-
zo. En el camino de San Juan, Los 
Conucos y El Barro, los dominica-
nos, en no más de tres horas de ac-
ción, y haciendo provecho de efec-
tivas emboscadas, rechazaron con 
éxito al general haitiano Thomas 
Héctor y sus tropas. El éxito de los 
dominicanos, en lo que para cier-
tos analistas del arte de la guerra 
no fue más que un choque de van-
guardia, se debió, en parte, a la de-
terminación de Fernando Tavera 
de contener el avance del general 
Souffront en Neiba, evitando de 
ese modo que acompañara al pre-
sidente Herard en los hechos da-
dos en Azua el 19 de marzo”, na-
rra el maestro.

Héctor Luis Martínez deta-
lla que en el caso de Santiago, los 
dominicanos se organizaron en 
los frentes Dios, Patria y Liber-
tad, lo que dijo refleja la influen-
cia el pensamiento de Duarte, 
pues se trata del lema que iden-
tificaría el nuevo Estado estable-
cido en el juramento trinitario. 
“Previo a las acciones de Santia-
go, las tropas haitianas, coman-
dadas por el general de división 
Pierrot, vencieron a Francisco 
Antonio Salcedo en Talanque-
ra”, explica el historiador.

El primer acto de la batalla 
de Santiago ha sido denomina-
do por muchos como “la Carga 
de los Andulleros”, lo que gene-
ró una gran sorpresa para los je-
fes y tropas haitianas, que jamás 
esperaban tan firme resistencia. 
En el segundo acto destaca la ac-
ción del capitán José Ma. López 
y sus artilleros. 

El historiador Martínez ex-
plica que fue la firmeza y la es-
trategia de combate implemen-
tada por los dominicanos lo que 
desmoralizó y provocó el retiro 
de los haitianos, lo cual dijo fue 
convenido sin hostilidad, aun-
que fueron atacados con éxito 
por Francisco Caba y Bartolo 
Mejía en las inmediaciones de 
Talanquera y Guayubín.

A pesar de que las tropas do-
minicanas eran mucho menos 
en número, Héctor Luis Martí-
nez entiende que fue la inspira-
ción y el sentido de pertenencia 
por lo dominicano lo que inci-
dió en el triunfo de los domini-
canos, quienes no sólo salieron 
victoriosos en estas batallas, si-
no también en las que la Repú-
blica Dominicana tuvo que librar 
frente a los haitianos durante los 
años siguientes.

 “Otro factor a tomar en cuen-
ta fue el exceso de confianza de los 
comandantes haitianos, quienes 
pensaban que no tendría ningu-
na resistencia y que sería fácil re-
cuperar el control de Santo Do-
mingo. También se debe pon-
derar el arrojo de los dominica-
nos, su defensa intransigente de 
la soberanía y sus acertadas es-
trategias de lucha”, concluye.  

A partir de la visión histó-
rica y de sus años como for-
mador de la Escuela de His-
toria y Antropología, Héctor 
Luis Martínez, recientemente 
incorporado como Miembro 
Correspondiente de la Acade-
mia Dominicana de la Historia, 
considera como irrespetuosa 
la forma en que dice operan 
ciertas entidades de orienta-
ción internacional, para lo cual 
entiende que cuentan con un 
número importante de domi-
nicanos que actúan y opinan 
con fines inconfesados, lo que 
explica, apunta a la debilidad 
de nuestra soberanía. 

“El caos migratorio estimu-
lado desde los inicios del si-
glo XX por las élites de am-
bos países en desmedro de 
ciertos derechos dominica-
nos, puede erosionar a cor-
to plazo el sentido soberano 
de los dominicanos. Negarle 
al país el derecho a regular la 
presencia de extranjeros, se-
gún los parámetros univer-
salmente aceptados, cues-
tiona el sentido soberano de 
los dominicanos. La inestabi-
lidad que en todos los órde-
nes afecta al Estado haitiano, 

junto a las acusaciones alegres 
que nos hacen foros interna-
cionales, el desconocimien-
to de que hemos hecho y ha-
cemos más por los haitianos 
que ninguna otra nación, son 
señales inaceptables que de-
ben colocarnos en alerta per-
manente en pos de la defen-
sa de nuestros derechos y de 
nuestras esencias de la domi-
nicanidad”. 

Batallas de marzo notificaron ante el mundo 
la independencia dominicana

TITULO AQUÍ

En Azua, las tropas domini-
canas, (aunque se trataba de 
combatientes reunidos al ca-
lor de los hechos, sin discipli-
na ni formación militar), tuvie-
ron por comandante al general 
Pedro Santana, junto a Felicia-
no Martínez, Antonio Duvergé, 
Vicente Noble, los cañoneros 
Francisco Soñé y José del Car-
men García, entre otros.

En Santiago, José María 
Imbert tuvo el papel de jefe 
superior, por designación del 
general Matías Ramón Mella 
quien, en compañía de Ramón 

Mena y José Desiderio Val-
verde, reclutó gente de San-
tiago y su entorno y dio las 
instrucciones militares que 
requerían las circunstancias.

El maestro Martínez sos-
tiene que se debe estudiar el 
papel de Mella en el proceso 
de afianzamiento de nuestra 
Independencia, para verlo en 
su justa dimensión. 

Explica que junto a Imbert 
destacan el coronel Pedro Eu-
genio Pelletier; su asistente, 
Fernando Valerio, comandan-
te de las tropas de Sabana 

Iglesia; Ramón Martínez y 
Marcos Trinidad, coman-
dantes del fuerte Liber-
tad con tropas reclutadas 
en La Vega; Angel Reyes, 
guía del batallón La Flor, 
Aquiles Michel, entre 
otros. Cabe destacar 
el papel de Juana Sal-
titopa, conocida por el 
apodo de La Corone-
la, quien, presumible-
mente con otras mu-
jeres, suplía el agua 
requerida tomándola 
del río Yaque.

DOMINICANOS DESTACADOS EN SENDOS COMBATES

José María Imbert. José Desiderio Valverde. Matías Ramón Mella. Juana Saltitopa. Antonio Duvergé.

En Azua y Santia-
go quedó sellada la 
independencia do-
minicana y se anun-
ció a los haitianos 
y al resto del mun-
do la firme decisión 
de los dominicanos 
de formar parte del 
concierto de nacio-
nes libres. Con es-
tas acciones mili-
tares se evitó que 
la capital cayera en 
manos de los haitia-
nos, lo que a juicio 
del historiador hu-
biera tenido serias 
consecuencias, en 
desmedro de la re-
cién proclamada in-
dependencia.

El historiador Héctor Luis Martínez.
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OPINIÓN

Primeras mujeres del patriotismo dominicano

Prof. Filiberto Cruz

María Trinidad Sánchez. Es 
la primera heroína dominicana. 
Ella ocupó el primer lugar en-
tre las mujeres participantes en 
la proclamación de la indepen-
dencia dominicana. En sus fal-
das llevaba la pólvora para los 
patriotas que se citaron con la 
gloria la noche heroica del 27 de 
febrero de 1844. Había nacido 
en Santo Domingo el 16 de junio 
de 1794. Hija de Fernando Rai-
mundo Sánchez e Isidora Ra-
mona, mujer de buena forma-
ción que inició en los estudios 
elementales a su sobrino Fran-
cisco del Rosario Sánchez. Me-
ses después que el tirano Pe-
dro Santana expulsó del país a 
los líderes trinitarios, María Tri-
nidad Sánchez organizó una 
conspiración contra el gobier-
no, en compañía de su sobrino 
Andrés, el venezolano José del 
Carmen Figueroa y Nicolás de 
Barias. La conspiración fue des-
cubierta y la heroína y sus com-
pañeros fueron condenados a la 
pena de muerte, dando inicio a 
los crímenes políticos en la his-
toria dominicana. Algunos histo-
riadores han dicho que la con-
dena no emanó de Pedro San-
tana, sino de un tribunal militar 
y de algunos ministros en con-
flictos dentro del gobierno. No 
olvidemos que la heroína y sus 
valientes compañeros fueron 
fusilados el 27 de febrero de 
1845, cuando ya Santana era el 
amo y señor de la Primera Re-
pública. Tres descargas de fu-
silería acabaron con la vida de 
aquella estoica mujer que me-
ses antes había cumplido cin-
cuenta años de edad.

Manuela Díez Jiménez. Na-
ció en la villa de Santa Cruz de 
El Seibo “en la segunda quince-
na de junio del año 1786”. Fue-
ron sus padres Antonio Díez, es-
pañol, y la seibana Rufina Jimé-
nez. Manuela casó con Juan Jo-
sé Duarte, comerciante catalán, 
procreando una numerosa fami-
lia de hembras y varones que se 
distinguieron en los preparati-
vos de la independencia.

Doña Manuela sobresale en-
tre las primeras mujeres de la 
independencia no sólo por ha-
ber concebido en su vientre y 
amamantar en su seno al pa-
dre fundador de la República, 
sino también porque “sacrifi-
có su patrimonio, derramó lá-
grimas amargas, sufrió perse-
cuciones sin cuento hasta ser 
arrojada para siempre, en unión 
de sus hijas huérfanas, a llorar 
su viudez y a terminar su vida 
en una tierra extraña, en cu-
yo suelo se confundieron en 
lamentable y doloroso olvido 
sus huesos venerables, dignos 

del solemne reposo en el Pan-
teón Nacional”.

Doña Manuela y sus hijos fue-
ron desterrados por el primer go-
bierno de Pedro Santana.  Todos 
residieron en Caracas, la capital 
venezolana y allí murieron tam-
bién. Doña Manuela murió el 31 
de diciembre de 1858.

Rosa Duarte. De las hermanas 
de Juan Pablo Duarte, Rosa es 
la más popular porque fue una 
de las mujeres que mejor cono-
cía “los secretos revolucionarios 
de los patriotas independentis-
tas, para los cuales supo conver-
tir en balas las planchas de plo-
mo que había en el almacén de 
su padre”. Rosa siempre com-
partió con Juan Pablo sus mo-
mentos más difíciles. Ella era la 
secretaria particular del patri-
cio. Gracias al elevado interés 
con que participaba en los tra-
jines conspirativos, pudo luego 
redactar sus Apuntes, donde se 
conocen los detalles de las labo-
res revolucionarias en aquellos 
tiempos. Desterrada por Santa-
na en 1845, junto a su madre y 
sus hermanos, vivió en Caracas 
hasta su muerte ocurrida el 26 
de octubre de 1888.

 
Concepción Bona y María de 
Jesús Pina. La señorita Con-
cepción Bona Hernández ha-
bía cumplido 19 años cuando 
confeccionó la primera bande-
ra dominicana “que acariciaron 
los vientos en la noche épica del 
27 de febrero de 1844”, ideada 
por Juan Pablo Duarte e izada 
por primera vez en el histórico 
baluarte del Conde, símbolo de 
la dominicanidad. Bona vivía al 
frente del baluarte junto a sus 
padres y hermanos, una fami-
lia acomodada de la capital que 
simpatizaba e hizo sus aportes 
a la causa de la independencia.

Duarte había concebido la 
bandera dominicana separando 
los colores azul y rojo de la ban-
dera haitiana con una cruz blan-
ca, para significar que el pueblo 
dominicano, tan pronto lograra 
su libertad y su independencia, 
“proclamaba también la unidad 
de todas las razas por los vín-
culos de la civilización y el cris-
tianismo”.

La señorita Bona se distin-
guió además por haber construi-
do, junto a su esposo, una fami-
lia unida y laboriosa, un ejem-
plo para la sociedad dominica-
na. Se inclinó reverente, ante el 
mandato imperativo de la muer-
te, el 2 de julio de 1901.

La señorita María de Jesús 
Pina colaboró con su prima y 
vecina Concepción Bona en la 
confección de la primera bande-
ra nacional que enarbolaron los 
patriotas en la Puerta del Con-
de. Ambas jóvenes pertenecían 
a dos familias “ardientemente 
adscritas al servicio de la cau-
sa revolucionaria”. Don Ignacio 
Bona fue el padre de Concep-
ción y Juan Pina, el padre de 
María de Jesús. La señorita Bo-
na era sobrina de don Juan Pi-
na, el padre también de Pedro 
Alejandrino Pina, “una de las fi-
guras más puras del sacro co-
legio duartista”. La familia Pina 
sería el tronco de otros consa-

grados patriotas a lo largo del 
siglo diecinueve. La señorita Pi-
na se aferró también a la ense-
ñanza, estableciendo una escue-
la en su propio hogar. Su entu-
siasta colaboración en la confec-
ción de la bandera es suficien-
te para figurar entre las prime-
ras mujeres dominicanas que lu-
charon por la libertad y la inde-
pendencia de la patria. Murió a 
la temprana edad de 30 años, 
el 10 de enero de 1858.

 
Josefa Antonia Pérez de la 
Paz (Chepita). Residía do-
ña Josefa en una modesta ca-
sa de madera, ubicada frente a 
la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, en la ahora calle Arzo-
bispo Nouel de la zona colonial 
de Santo Domingo. La casa de 
Chepita Pérez, así la llamaban 
sus coetáneos, fue elegida por 
Juan Pablo Duarte y sus com-
pañeros para fundar, el 16 de ju-
lio de 1838, la organización po-
lítica llamada La Trinitaria, cu-
na de la patria.

Que Duarte y sus discípulos 
eligieran el hogar de doña Che-
pita para establecer la primera 
organización política del país, 
en los años de mayor intoleran-
cia de las autoridades haitianas, 
no sólo es una prueba de res-
peto y confianza hacia ella, sino 
también el mejor de los ejem-
plos de que sin la participación 
de la mujer, mayores hubiesen 
sido los rigores del patriotismo 
dominicano en sus momentos 
más cruciales.

Permitir una reunión secreta 
y muy arriesgada en su casa no 
sería su único servicio a la pa-
tria, sino haber sido la madre 
de Juan Isidro Pérez de la Paz, 
“uno de los próceres más pu-
ros de que pueda sentirse enal-
tecido el patriotismo nacional”.

Muy joven, doña Chepita Pé-
rez de la Paz contrajo matrimo-
nio con un capitán oriundo de 
Polonia llamado Antonio Beer, 
procreando varios hijos. Había 
nacido en Santo Domingo el 2 
de marzo de 1788. Fueron sus 
padres Juan Isidro Pérez de la 
Paz, abogado, y doña Francisca 
Valerio. Chepita murió en su ciu-
dad natal el 20 de julio de 1855.

María Baltasara de los Re-
yes. De ella se sabe que fue la 
primera mujer que, armada de 
un fusil, dijo presente la noche 
del 27 de febrero de 1844 cuan-
do se proclamó el nacimiento 
de la República. En la madru-
gada del 28 de febrero, sirvió 
de guardia en una de las forta-
lezas de la ciudad de Santo Do-
mingo, “e hizo varias incursio-
nes atrevidas en el río Ozama”.

Nacida en la capital en el año 
de 1798, fue la madre del prócer 
de la independencia Juan Ale-
jandro Acosta. Cuando en ju-
lio de 1843 el nuevo Presidente 
haitiano, Charles Hérard, se pre-
sentó con sus soldados en San-
to Domingo para desarticular al 
movimiento trinitario que había 
triunfado en las elecciones mu-
nicipales del mes anterior, Ma-
ría Baltasara ocultó en su ca-
sa a Juan Pablo Duarte que era 
perseguido con saña por el nue-
vo amo de la situación haitia-

na. Falleció en 1867, en una co-
mún de Higüey llamada Santa 
Cruz de Gato, donde vivió sus 
últimos años, en compañía de 
su hijo, que siempre se distin-
guió como un destacado sol-
dado de marina. 

Micaela y su hija Froilana. 
Dice el fecundo y meticuloso 
historiador higüeyano Vetilio 
Alfau Durán que en los prime-
ros años del siglo diecinueve, 
numerosas familias dominica-
nas se vieron forzadas abando-
nar las villas fronterizas donde 
vivían debido a los desmanes 
de los haitianos y que algunas 
de ellas se establecieron en la 
común de El Seibo, siendo esa 
la razón de que la villa oriental 
“se convirtiera en el centro de 
las conspiraciones” en los últi-
mos años de la ocupación hai-
tiana de Santo Domingo.

Entre las familias desplaza-
das a la común oriental se citan 
a los Rivera, Cabral, Santana, Fa-
milia, Luna, entre otras. Micaela 
Antonia de Rivera había nacido 
el 13 de julio de 1785 en la his-
tórica villa de Hincha, fruto de 
la unión matrimonial de Pedro 
de Rivera y Antonia de Soto. A 
la edad de 20 años, Micaela ca-
só con Miguel Febles, destaca-
do soldado de la batalla de Pa-
lo Hincado y procrearon tres va-
rones y una hija llamada Froila-
na, nacida en 1814.

Doña Micaela era propieta-
ria de extensos hatos cuando 
en 1828 contrajo segunda nup-
cias con Pedro Santana, sin de-
jar descendencia. Siendo la es-
posa de Santana, Micaela y su 
hija Froilana, que casó con Ra-
món Santana, hermano gemelo 
de Pedro, “se destacaron en la 
fabricación de cartuchos” para 
los soldados seibanos que ven-
drían a formar parte del ejército 
que derrotó a los haitianos en 
las primeras batallas de la inde-
pendencia dominicana.

Doña Micaela y su hija “tam-
bién sacrificaron sus prendas y 
sus haberes para la compra de 
los primeros buques que debían 
formar la flotilla nacional, encar-
gada de la defensa de nuestras 
costas en 1844”. Doña Micaela 
murió en la provincia de El Sei-
bo a mediados de 1854. La hija 
continuaría su ejemplo y por su 
oposición a la dictadura de los 
seis años de Báez fue desterra-
da a Puerto Rico, donde adqui-
rió conocimientos de medicina 
que luego practicó en su villa 
natal, donde murió el 29 de ju-
lio de 1888.

Ana Valverde. Pertenecía a 
una distinguida familia de pa-
triotas santiaguenses que pres-
taron valiosos servicios a la cau-
sa de la independencia. Al igual 
que otras mujeres, fabricó mu-
chas balas para la acción he-
roica de febrero. Por su adhe-
sión a Juan Pablo Duarte, ella 
y sus familiares fueron expul-
sadas del país por Pedro San-
tana. Nacida en Santiago de 
los Caballeros hacia el año de 
1798 en el seno de una familia 
acomodada, falleció soltera el 
20 de noviembre de 1864 en 
Santo Domingo.

Filomena Gómez de Cova. 
A doña Filomena Gómez, viuda 
Cova, corresponde la gloria de 
haber traído de Caracas la blan-
ca flor que sirvió de símbolo dis-
tintivo a las jóvenes simpatizan-
tes de la causa independentis-
ta y que ellas exhibían con or-
gullo, llevándola en el pecho, en 
su cabellera o en un ojal de su 
vestido. Esa cándida flor, sím-
bolo de pureza, fue conocida en 
Santo Domingo con el nombre 
de filoria, con el cual los segui-
dores de Santana quisieron ridi-
culizar a los jóvenes duartistas 
cuando en una ocasión, carga-
dos de ironía, vociferaron en la 
plaza pública de la capital ¡aba-
jo los filorios! Filomena era mu-
jer de apreciable instrucción y 
pertenecía a una familia domi-
nicana de ilustre abolengo. Na-
ció en Santo Domingo en 1800 
y murió nonagenaria el 9 de ma-
yo de 1893 en la ciudad que la 
vio nacer.

Rosa Montás de Duvergé. 
Fue la esposa inseparable del 
héroe que durante cuatro años 
de rudo y constante batallar en 
los campos del Sur, detenía y 
derrotaba a los invasores hai-
tianos. Como gobernador de 
la provincia de Azua y jefe mi-
litar de las fronteras, Antonio 
Duvergé combatió casi a diario 
en Azua, El Memiso, El Núme-
ro, Cachimán, Las Matas, Cam-
bronal, Bánica y Ocoa contra 
las huestes occidentales que 
insistían en la unificación for-
zada de la isla. En cada una 
de aquellas batallas, doña Ro-
sa Montás acompañó a su es-
poso y se dedicó a curar he-
ridos y se desprendía de sus 
escasos bienes para darle de 
comer a los soldados que co-
mandaba el héroe para defen-
der la frontera. Después que su 
esposo y su hijo fueron fusila-
dos por orden del general San-
tana en 1855, doña Rosa fijó su 
residencia definitiva en Higüey, 
donde vivió, pobre y olvidada, 
los siguientes cuarentas años. 
Murió el 19 de octubre de 1895, 
a la edad de 82 años.

 

Petronila Abreu y su her-
mana Altagracia. La seño-
rita Petronila Abreu y Delgado 
era hermana de doña Altagra-
cia, la esposa del prócer trinita-
rio Juan Nepomuceno Ravelo, 
cuya familia “fue de las que en 
el silencio del hogar, acaso en 
la alta noche, fabricaron balas” 
para la acción que dejó procla-
mada el nacimiento de la Repú-
blica. Petronila y su inseparable 
hermana sacaron pólvora y mu-
niciones de la casa de Ravelo y 
las llevaron a la suya, donde las 
tomaron los patriotas que con-
quistaron el baluarte del Con-
de. Petronila nació en la capi-
tal el 13 de mayo de 1815. Cuan-
do Ravelo y Altagracia abando-
naron el país en 1858 para irse 
a vivir a Cuba, donde pasaron 
el resto de sus vidas, la seño-
rita Petronila siguió también el 
camino de la pareja y murió el 
4 de octubre de 1904, sin que 
volviera a su patria.
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Escuela de Economía 
analiza el Impacto eco-
nómico de la prohibi-
ción de las exportacio-
nes de vegetales y fru-
tas frescas al mercado 
norteamericano.

Los Estados Unidos son el 
principal socio comercial de 
la Republica Dominicana, ya 
que con esa nación es que 
se produce más del 50% del 
intercambio . Recientemen-
te se ha anunciado la prohi-
bición de las exportaciones 
de vegetales y frutas frescas 
al mercado norteamericano 
por la presencia en el país de 
la “Mosca del Mediterráneo”. 
Estas restricciones de manera 
temporal, como han expresa-
do las autoridades naciona-
les y norteamericanas, ten-
drán importantes repercu-
siones en la producción y ex-
portación de rubros tan im-
portantes como los aguaca-
tes, ajíes y frutas frescas, en-
tre otros, y que de mantener-
se estas prohibiciones otros 
mercados de exportación no 
menos importantes podrían 
tomar medidas parecidas y 
desencadenar una crisis en 
el sector agropecuario.

En primer lugar, la Republi-
ca Dominicana tiene un saldo 
negativo en la balanza comer-
cial agropecuaria con los Es-
tados Unidos. Este saldo ne-
gativo se ha venido acentuan-
do después de la puesta en 
ejecución del Tratado de Li-
bre Comercio con los Esta-
dos Unidos DR-CAFTA en el 
2007. Al finalizar el año 2014, 
el saldo negativo de la Balan-
za comercial llegó a un mon-
to de US$ 919,851 millones de 
dólares, cuando las exporta-
ciones a ese mercado ascen-
dieron a US$ 370,712 y las im-
portaciones desde ese merca-
do fueron de US$1290,563. Es-
tos resultados evidencian que 
el país se ha convertido en un 

país altamente dependiente de 
las importaciones agropecua-
rias provenientes de los Esta-
dos Unidos.

Las exportaciones de vege-
tales y frutas frescas crecieron 
durante el periodo 2000-2014 
a una tasa promedio anual de 
6.05%, pasando de un monto 
de 33,244 millones de dólares 
en el año 2000 a 75,738 mi-
llones en 2014. Sin embargo, 
durante el periodo 2007-2014 
este renglón aceleró su creci-
miento, creciendo a una tasa 
promedio de 7.98% en com-
paración con el periodo 2000-

2007, que creció en 4.7% pro-
medio anual. Es evidente que 
el DR-CAFTA ha venido inci-
diendo en la orientación del 
modelo agrícola dominicano. 
Mientras tanto, la producción 
de granos básicos no presen-
ta ningún dinamismo tanto en 
la producción interna y mucho 
menos en la producción expor-
table. Cada vez más la asig-
nación de recursos se orien-
tan a la producción de vege-
tales frescos y frutas tropica-
les para satisfacer la deman-
da de mercados de media-
nos y altos ingresos de paí-

ses desarrollados, como son 
los casos de los Estados Uni-
dos y Europa.

Considerando que si es-
tas restricciones se mantie-
nen durante el año, y si otros 
mercados toman medidas si-
milares, la Escuela de Econo-
mía de la UASD ha estima-
do que esta situación puede 
traer pérdidas directas al sec-
tor de alrededor de US$75.7 
millones de dólares, debido a 
la disminución de las expor-
taciones en el renglón frutas 
y vegetales, siendo las más 
afectadas las exportaciones 
de Ajíes, por un monto de US$ 
26.4 millones de dólares; las 
de aguacates, por US$ 22.4 
millones de dólares, y las de 
mangos, por un monto de 14.1 
millones de dólares, respec-
tivamente.

CONSIDERAMOS QUE LAS 
AUTORIDADES TIENEN QUE 
BUSCAR MEDIDAS RÁPIDAS 
PARA MITIGAR ESTA PROBLE-
MÁTICA QUE PODRÍA TENER 
REPERCUSIONES EN EL CRECI-
MIENTO DEL SECTOR AGROPE-
CUARIO Y POR CONSECUEN-
CIA EN LA CREACIÓN DE EM-
PLEO Y EN LA GENERACIÓN 
DE DIVISAS. NO HAY QUE OL-
VIDAR QUE EL SECTOR AGRO-
PECUARIO, A PESAR DE SU 
DECLIVE EN LA APORTACIÓN 
AL PRODUCTO INTERNO BRU-
TO (5.9% DEL PIB), ES UNO DE 
LOS SECTORES QUE MÁS EM-
PLEO DIRECTOS GENERA EN 
LA ECONOMÍA (14.44% DE LA 
POBLACIÓN OCUPADA, EQUI-
VALENTE A 609,117 PERSONAS).

La Republica Dominicana 
tiene que repensar su mode-
lo de desarrollo agropecuario. 
Desde una perspectiva de lar-
go plazo o secular, el sector 
agropecuario ha perdido parti-
cipación en la economía, si se 
mide por su peso o participa-
ción el PIB. Pero lo más grave 
de la situación es que a partir 
de la puesta en vigencia del 

DR-CAFTA, el déficit de la ba-
lanza comercial ha crecido a 
una tasa promedio del 10.6%, 
promedio anual, incrementán-
dose la dependencia de nues-
tras importaciones agropecua-
rias con ese mercado. Los da-
tos más recientes indican que 
de los países signatarios del 
DR-CAFTA, la Republica Do-
minicana es la que presenta 
mayor déficit comercial agro-
pecuario con los EEUU.

Dada la problemática ac-
tual, debido a las restricciones 
a importante rubros de expor-
tación por falta de controles 
fitosanitarios y la pérdida de 
competitividad que muestran 
nuestras exportaciones agro-
pecuarias, es necesario que se 
repiense nuestra agricultura y 
se lleve a cabo una “Estrate-
gia de Desarrollo Agropecua-
rio y Rural Sostenible” que re-
vierta la tendencia secular de 
declive que lleva nuestro sec-
tor agropecuario.

Hay que aumentar la “inver-
sión en investigación y desa-
rrollo” en el sector agropecua-
rio, dándole apoyo a los cen-
tros de investigaciones regi-
dos por el Ministerio de Agri-
cultura, como es el Institu-
to Dominicano de Investiga-
ciones Agropecuarias y Fo-
restales (IDIAF), e igualmen-
te a los que están en manos 
de las universidades, tanto 
públicas como privadas que 
tienen Facultades de Agrono-
mía y Veterinaria. La agricul-
tura es un sector estratégico 
en cualquier economía. Esta 
no solo produce materia pri-
ma para otros sectores de la 
economía, sino que también 
es la que produce los alimen-
tos necesarios para nuestra 
subsistencia. Por eso es que 
los países desarrollados (Es-
tados Unidos y la Unión Eu-
ropea) invierten grandes re-
cursos en mantener una agri-
cultura que apenas ocupa el 
1% de la fuerza de trabajo en 
esos países.

Modelo de desarrollo agropecuario
LA REPÚBLICA DOMINICANA TIENE QUE REPENSAR SU

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones dominicanas de ve-
getales y frutas frescas a los Estados Unidos (millones de US$).

Gráfico 2. Balanza comercial agropecuaria República Dominica-
na y Estados Unidos (US$ dólares)

Gráfico 3. Pérdidas estimadas por renglones de importancia 
(US$ dólares)

El director de la Escuela de Economía de la UASD, 
Antonio Ciriaco, analiza que las exportaciones de 
vegetales y frutas frescas se han expandido durante 
los últimos años, en particular, a partir de la puesta en 
ejecución del DR-CAFTA. 

Como se ha señalado, el acontecimiento más reciente, 
que es la entrada al país de la “Mosca del Mediterrá-
neo”, tendrá importante repercusiones en la dinámica 
exportadoras de la producción agropecuaria en el 
renglón de vegetales y frutas frescas.
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En 1980, el presidente  constitucional de la República, Antonio Guzmán  
Fernández, a través de un decreto,  declaró  el  27 de marzo como el Día del 
Teatro dominicano, en reconocimiento a los trabajadores de la escena, actores, 
actrices y dramaturgos que han dedicado sus vidas a la representación teatral.

(Sapiencia UASD)UASD-Sap
por Roberto Valentín

Hay “tecnoavances” a diario:
twitter,  instagram  y  pin,
y en cuestión de boletín
brilla  “El  Universitario”.
Académico  glosario
moderno como #hashtag,
 funcional como whatsapp,
tan preciso y atractivo
que en su rol informativo
hoy le hace honor a la UASD.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD),  a través de su Vicerrectoría de Extensión, 
desarrolló un programa para celebrar el 50 aniversario 
de la Revolución de Abril y los 49 años del Movimien-
to Renovador, el cual incluyó la organización del pri-
mer encuentro “Travesía Literarias”, que tuvo como in-
vitado al poeta, ensayista y crítico literario León David.

La actividad fue encabezada por el  vicerrector, maes-
tro Rafael Nino Fèliz, quien en sus palabras  de bienve-
nida  valoró los aportes de la Gesta de Abril y del Mo-
vimiento Renovador y destacó que estos dieron origen 
a que esta academia abriera sus puertas al conocimien-
to, sin distinción de clases y asumiera así su compromi-
so con la sociedad dominicana.

La semblanza de León David fue leída por el maestro 
Tomás Castro, quien señaló que el invitado ha ocupado 
varias posiciones académicas en la Primada de América, 
entre ellas, la de Director de la Escuela de Letras, ade-
más de haber estado siempre ligado a las mejores  cau-
sas en favor del mejoramiento de la calidad institucio-
nal  de la casa de altos estudios.

León David ( Juan José Jimenes Sabater),  es hijo del 
destacado escritor y político dominicano,  Juan Isidro 
Jimenes Grullón.

Los presentes se deleitaron con la lectura, por parte 
del autor, de sus poemas más destacados, dentro de los 
que se encuentran, Los Galiones, Las Cosas Familiares, 
El Nombre de las Cosas y Ese Hoombre,  entre otras. 
Dijo que el  día en que la literatura deje  de interesar al 
hombre, sonarán las campanas anunciando su muerte. 

Inician celebración 50 años 
de la Guerra de Abril y 49 
del Movimiento Renovador

El poeta León David.

Los primeros indicios de re-
presentación escénica co-
menzaron con los  habitan-
tes de la isla, ya que los taí-
nos desarrollaban dramas, 
festividades religiosas y 
areitos, con lo cual rendían 
tributo a sus dioses. 

Robert Asencio

Con la llegada de los españoles, 
que tenían una cultura desarrolla-
da,  se registró un crecimiento de 
esas actividades, a lo que se suma la 
entrada de los esclavos negros pro-
cedentes de áfrica, que pusieron en 
práctica diferente tipos de presen-
taciones.   

Con el transcurrir de tiempo to-
do esto se fue formalizando en dife-
rentes tipos de presentaciones de ac-
tividades que retrataban la situación 
del medio ambiente que existía. En 
1840,  Juan Pablo Duarte con sus 
compañeros,  que ya había fundado 
la sociedad secreta La Trinitaria, de-
cidió formar una organización con la  
idea de presentar obras teatrales pa-
ra conquistar cada vez a mayor nú-
mero de personas. 

Fundaron la Filantrópica, con el 
fin de adoctrinar y propagar las ideas 
nacionalistas.  Esta sociedad jugó un 
papel importante en la lucha por la 
liberación e independencia de la Re-
pública, ya que se escenificaron  pie-
zas teatrales que indirectamente criti-
caban el orden establecido. Median-
te esta entidad los trinitarios  realiza-
ron labores de propaganda.

En ese contexto, cada uno de ellos 
se convirtió en actor de teatro, pa-
ra representar la lucha, los padeci-
mientos de la gente, el sentir popu-
lar y lo que pasaba en la nación en 
ese momento para despertar el sen-
timiento patriótico de la población. 
Se montaron varias obras, entre las 
que figuran “Bruto o Roma Libre”, 
“La viuda de Padilla” y “Un día del 
año 23 en Cádiz”.

El vice decano de la Facultad 
de Artes y director teatral, maes-
tro Dionis Rufino, expresó que el 
teatro es la expresión más viva que 
tienen las artes, por el encuentro 

que se produce entre el especta-
dor y el actor.  

Rufino le explico al El Universita-
rio que no fue hasta la dictadura del 
régimen de Trujillo que se creó una 
estructura oficial, el “Teatro Escue-
la de Arte Nacional”. No permitió el 
libre desarrollo de las ideas,  aunque 
sentó las bases para la formación téc-
nica de numerosos jóvenes que, pos-
teriormente, desarrollarían sus in-
quietudes de una manera diferen-
te. Tales fueron los casos de los ac-
tores Franklin Domínguez, Rafael 
Gil Castro, Niní Germán, Monina 
Solá, Máximo Avilés Blonda y otros.

Así mismo, índico que solo exis-
te una escuela de teatro en el país y 
la tiene la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, ya que la de Be-
llas Artes fue cerrada, al tiempo de 
apuntar que el teatro independien-
te le ha ganado espacio al oficial, ya 
que ha hecho la labor que debió ha-
ce el estatal. 

El maestro teatral definió el tea-
tro dominicano como un arte que 
sobrevive a pesar de la crisis, don-
de hace malabares para subsistir, 
porque no tiene ningún apoyo y 
subvención económica de nin-
gún sector. 

Destacó la participación activa 
del actor y dramaturgo más impórta-
te,  Franklin Domínguez, quien  tie-
ne más de cincuenta años dedicados 
al teatro, habiendo  participando en 
todas las fases del proceso creativo y 
elaboración; ha escrito unas 70 obras 
y dirigido cerca de 60.

En el gobierno provisional del 
García Godoy,  en 1965, cuando la 
universidad fue tomada por parte de 
las fuerzas más progresistas, se  dio 
un gran empuje a la artes. A princi-
pios del año 1966 se formaron el co-
ro y la rondalla universitaria, así co-
mo el Grupo de Teatro de la UASD, 
bajo la dirección de Máximo Avilés 
Blonda. Todo esto ocurrió tras con-
cluir la Guerra de Abril. 

En 1975, el hoy destacado dra-
maturgo Jimmy Sierra  organizó  el 
grupo “Proyecciones”, que inició el 
teatro popular callejero en el país, 
mediante Jornadas de Teatro en la 
Calle. En febrero de 1976, en el ani-
versario del Padre de la Patria Juan 
Pablo Duarte presentó la obra titu-
lada  “Duarte Musical”, dando ini-
cio al teatro musical. Obtuvo el pri-
mer premio del Festival de Teatro. 

En 1980,  el presidente  constitu-
cional de la República, Antonio Guz-
mán  Fernández, a través de un de-
creto,  declaró  el  27 de marzo, co-
mo el Día del Teatro dominicano, en 
reconocimiento a los trabajadores de 
la escena, actores, actrices y drama-
turgos, que han dedicado sus vidas 
a la representación teatral. 

El teatro, representación artística 
del pueblo dominicano

Maestro Dionis Rufino



RESUMENRESUMEN

La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) rindió homenaje 
póstumo al periodista Orlando Martínez 
Howley, en ocasión de conmemorarse el 
40 aniversario de su asesinato.

El acto, realizado en el Busto en honor 
a Martínez Howley, ubicado en la aveni-
da José Contreras, fue presidido por el 
rector de la Primada de América, doctor 
Iván Grullón Fernández, acompañado 
de miembros del Consejo Universitario 
y otras autoridades académicas. 

“Como cada 17 de marzo, la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo acu-
de a este lugar para presentar una ofren-
da floral en homenaje al periodista Or-
lando Martínez, en ocasión de cumplirse 
cuarenta años de su muerte”, expresó en 
su discurso el rector Grullón Fernández.

Planteó que es un deber de la Acade-
mia acompañar a la familia de Martínez 

Howley  a diversas entidades y persona-
lidades del país en un gesto de recorda-
ción de un periodista emblemático que 
convirtió su profesión en un sacerdocio.

Recordó que el periodista asesinado abra-
zó decididamente la lucha por los más pobres, 
particularmente de los obreros y los cam-
pesinos, en una época en que esos sectores 

sociales eran víctimas de atropellos e injus-
ticias y defenderlos era una acción heroica.

Era la época, iniciada en 1966, en la que 
discurrió el Gobierno de los Doce Años, y 
durante la cual el país, recién salido de la Gue-
rra de Abril de 1965, se había convertido en 
escenario de descarnadas luchas sociales en 
procura de conquistar derechos conculcados.

“La Universidad Primada de América 
espera que los dominicanos sigan el cami-
no de la gratitud y mantengan grabados en 
el recuerdo  los nombres de seres humanos 
dignos como el valiente periodista Orlando 
Martínez”, expresó el rector de la UASD. 

De su lado,  el presidente del Colegio 
de Periodistas Dominicanos, CDP, licen-
ciado Olivo de León, dijo que honrar a Or-
lando Martínez es un compromiso de to-
das las personas e instituciones comprome-
tidas con la justicia, para que permanezca 
en la memoria histórica de personas que 
nos honraron con su trayectoria brillante.

Mientras, que el presidente de la comi-
sión permanente de recordación a Orlan-
do Martínez, y Profesor Honorario de la 
UASD, Narciso Isa Conde, señaló que a 
40 años del asesinato de quien fuera en ese 
entonces compañero de partido, no han 
sido juzgados los culpables intelectuales. 

La Dirección de la Biblioteca Pe-
dro Mir de nuestra Universidad,  in-
auguró la exhibición de 150 produc-
ciones bibliográficas de  docentes e 
investigadores de la academia.

La actividad se desarrolló en el lo-
bby de esta instancia universitaria, 
donde la directora de Servicios  Bi-
bliográficos, maestra Jocelyn Polan-
co destacó que los trabajos presenta-
dos por el personal docente e inves-
tigador de la casa de altos estudios 
son una muestra de su labor cons-
tante para ampliar el conocimiento.

La funcionaria uasdiana calificó la ex-
hibición como muy especial, por ser  la 
producción intelectual de los maestros 
e investigadores  que con sus trabajos 

contribuyen al desarrollo de la ciencia.
Destacó la maestra Polanco  que 

esa muestra puede ser localizada a ni-
vel mundial por medio del catálogo 
en línea de la UASD, en el cual se in-
cluyen alrededor de 75 mil  títulos.

Finalmente, exhortó a los profe-
sores de la Primada de América a de-
positar por lo menos tres ejemplares 
de las publicaciones de su autoría pa-
ra que sean parte del acervo biblio-
gráfico de la Biblioteca Pedro Mir.

Algunas de las publicaciones exhi-
bidas en la actividad son “Competen-
cias Comunicativas”, de Bartolo Gar-
cía; “Diálogos Cruzados”,  de Carlos 
Andújar; y “Metodología para la En-
señanza de Lenguas Extranjeras”, de 

Armando Bernabel y Roberto Vega.
También fueron  dadas a conocer 

las obras “Filosofía Dominicana”,  de 
Lusitania Martínez; “Los Medios de 
Comunicación en la República Do-
minicana”, de Filiberto Cruz; “Mor-
fosintaxis Funcional del Español”, de 
la autoría de Bartolo García, Julio de 
los Santos y Rafael Núñez, entre otros.

A la actividad asistieron también los 
maestros Héctor Luis Martínez, Secre-
tario General de la UASD; Miledys Al-
berto, directora de la Dirección de In-
vestigaciones Científicas; Rafael Peña 
Geraldino, Gobernador de la Biblio-
teca, y  Francisco Acosta, director de 
Postgrado de la Facultad de Humani-
dades, entre otras personalidades.    

En el marco de las actividades de la Semana de la 
Francofonía, la Universidad, a través de su Escuela de 
Idiomas, presentó una conferencia titulada “Tiras Có-
micas en el Mundo de la Francofonía”, con el objetivo 
de destacar la participación de la mujer en los comics, a 
cargo de la doctora Carmen Cot.

La directora de la escuela de idiomas, maestra Alta-
gracia Flores, dijo las palabras de bienvenida del acto 
y agradeció la participación de los presentes, al tiem-
po de exhortar a los estudiantes dominicanos a seguir 
estudiando francés, que está establecido como lengua 
moderna dentro del sistema de educación dominicano. 

La doctora Cot destacó la importancia de las tiras có-
micas en el idioma francés y la inclusión del personaje 
femenino en los comics en diferentes extractos de la so-
ciedad francesa o de la monarquía existente en la época.

Explicó que la Francofonía es uno de los grandes nichos 
de la  lingüística del mundo, donde no se limita a tener un 
lenguaje de un solo pueblo en común, sino que transmite 
los valores humanos mediante la lengua francesa, siendo 
éstas las dos bases fundamentales en las que está fundada y 
formada la Organización Internacional de la Francofonía.

Dijo que esa organización cuenta con 57 estados 
miembros y 23 son   estados Observadores, de los que 
la República Dominicana es parte.

La actividad se realizó en la Sala de Orientación de la Bi-
blioteca Pedro Mir, y contó con la participación de los profe-
sores y estudiantes de la Escuela de Idiomas de la UASD. 

 

En el 40 aniversario de su asesinato
UASD RINDE HOMENAJE AL PERIODISTA ORLANDO MARTÍNEZ

Presentan conferencia sobre 
las tiras cómicas en el mundo 
de la Francofonía

UASD inaugura  exhibición de producciones 
bibliográficas de investigadores docentes

La directora de Servicios Bibliográficos de la Biblioteca Pedro Mir, maestra Jocelyn Polanco,  durante el corte de 
la cinta en la apertura de la exhibición de las producciones bibliográficas de los académicos investigadores  de la 
UASD. Le acompañan funcionarios y profesores de la academia.

Acto de recordación del 40 aniversario del asesinato del periodista Orlando Mar-
tínez Howley.

Parte del material visual expuesto en el marco de la con-
ferencia.

Segunda quincena marzo 2015 EL UNIVERSITARIO 13



14

ESTUDIANTIL

Como parte de los servicios que se ofrecen desde la embajada, 
los estudiantes banilejos se transportan diariamente en dos mini-
buses donados por el gobierno dominicano, pagando un pasaje 
de 50 pesos. El ayuntamiento municipal subsidia dos días a la 
semana de combustibles. 

Robert Asencio

Los pequeños espacios de con-
centración estudiantil conocidos 
como embajadas se remontan  a la 
falta de  extensiones o centros re-
gionales de la universidad,  por la 
cual los alumnos provenientes de 
los pueblos del interior del país bus-
caron la forma de organizarse sin 
tener que salir del campus. 

En 1964 se creó la Asociación 
de Estudiantes Universitarios de 
Bani (AEUB), que dio inicio a la 
apertura de los espacios de recrea-
ción y de nicho cultural de los pro-
venientes de ese pueblo. Un grupo  
jóvenes con deseos de superación,  
de compartir y sentarse en familia 

con su compueblanos, decidió reu-
nirse en un lugar de la universidad. 

Como tal, las actividades de la 
Embajada se fortalecieron a par-
tir de los años 90s, cuando los 
jóvenes de la provincia Peravia 
se reunían tanto para recrearse, 
intercambiar sobre temas acadé-
micos, o simplemente para par-
tir juntos a su pueblo natal los fi-
nes de semana. 

La embajada de estudiantes uni-
versitarios de Baní está ubicada en 
la calle  Paulo III frente a la biblio-
teca Pedro Mir, cuenta con apro-
ximadamente 1,300 jóvenes,  que 
estudian tanto en la UASD como 
en otros centros de enseñanza su-
perior de la capital.     

Yimi Zapata, presidente de la 
asociación y estudiante de Psico-
logía Industrial definió la emba-
jada como un espacio físico de 
recreación y nicho de la cultura, 
porque convergen estudiantes de 
diferentes ideologías y carreras. 

Zapata  explica con orgullo 
cómo se formó la embajada en 
ese lugar, que hoy ellos preservan 
con entusiasmo. Comenzaron a 

recolectar bloques de concreto, 
cemento,  se trajeron bancos,  pi-
diendo colaboraciones  a los em-
presarios banilejos para construir 
un espacio de reunión en la uni-
versidad que hoy es una realidad.

Sobre las excelentes facilida-
des con que cuenta la embajada 
y su vistosa apariencia, expresa 
que en el 2010 el estudiante  Luis 
Báez, quien fue presidente,  cons-

truyó la embajada con un presu-
puesto de casi medio millón de 
pesos, aportado por el Ayunta-
miento de Baní, a través del al-
calde municipal, Nelson Cami-
lo Landestoy  (Chacho). 

En su estructura contiene un 
jardín, bancos, mesas con dise-
ño arquitectónico y losetas de 
mármol.

Como parte de los servicios 
que se ofrecen desde la embaja-
da, los estudiantes banilejos se 
transportan diariamente en dos 
minibuses donados por el gobier-
no dominicano, pagando un pa-
saje de 50 pesos. El ayuntamien-
to municipal subsidia dos días a 
la semana de combustibles.  

ESPACIO DE ENCUENTRO Y RECREACIÓN

UASDIANOS ONLINE Preguntas y respuestas desde las redes sociales.

¿Dónde puedo solicitar una cons-
tancia de estudio? 
La constancia de estudio es un docu-
mento que se solicita en la ventanilla 1, 
de Registro Universitario. El interesado 
debe llevar consigo una copia de su Cé-
dula de Identidad y Electoral. 

¿ No puedo acceder por Autoservi-
cio, olvidé mi NIP, ¿Qué hago? 
 Para inconvenientes con el NIP o con-
traseña, debe completar una solicitud 
por la Web y luego llevarla con la copia 
de su cédula de identidad y electoral a 
la Dirección de Bienestar Estudiantil, o 
a la Oficina de Registro y Coordinación 

Académica del Centro Universitario Re-
gional al que pertenece. 

¿Cómo puedo conseguir una beca 
de estudio y trabajo (BET)?  
La Beca de Estudio y Trabajo (BET) es 
un programa que sostiene la UASD, a 
través de la Dirección de Bienestar Es-
tudiantil (D.B.E.). Está concebido para 
estudiantes de escasos recursos econó-
micos y altos índices académicos, quie-
nes también muestren destrezas y apti-
tudes para realizar labores auxiliares de 
oficina con responsabilidad, honestidad 
y dedicación, exhibiendo esta conducta 
dentro y fuera de la institución académi-

ca, como forma de enaltecer la confian-
za que les otorga la Universidad.  
 ¿Cuál es el horario de la Bibliote-
ca Pedro Mir? 
El horario de servicios de la Bibliote-
ca Pedro Mir, es de lunes a viernes de 
8:00 de la mañana a 10:00 de la noche. 
¿ Soy egresado de la UASD, pero 
deseo hacer otra carrera, ¿Qué de-
bo hacer? 
Debe dirigirse a Orientación Profesional 
para solicitar el grado que desea cursar 
y luego requerir reingreso a través de 
nuestra página web. 
(www.uasd.edu.do)

Embajada Estudiantil de Baní



La Fundación Universidad Primada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
invita a sus egresados al “Primer Torneo de Golf Fundación Universidad Primada 2015”, 

a beneficio del programa educativo-tecnológico “Somos Líderes por TIC” 

SÁBADO 18 DE JULIO DEL 2015  
Metro Country Club, Los Marlins Golf Course

¡Apóyanos y Participa!

La Fundación Universidad Primada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
invita a sus egresados al “Primer Torneo de Golf Fundación Universidad Primada 2015”, 

a beneficio del programa educativo-tecnológico “Somos Líderes por TIC” 

SÁBADO 18 DE JULIO DEL 2015  
Metro Country Club, Los Marlins Golf Course

¡Apóyanos y Participa!



Ivelisse es una mujer que con-
virtió la persistencia y el arrojo en 
servicio a la educación, consagran-
do su eterno compromiso con la 
enseñanza, oficio al que ha dedi-
cado más de 60 años de sus 83, y 
aún sigue aportando.

Nacida en el sector de Ciu-
dad Nueva, en la capital domini-
cana, empezó a asistir a la escue-
la después de los 10 diez años. A 
muy temprana edad despertó y en-
contró el amor por la educación, 

mientras estudiaba en el Institu-
to de Señoritas Salomé Ureña, en 
cuyos pupitres asumió la vocación  
de maestra.

En su niñez soñó con ser poe-
ta, tal fue su ilusión que llegó a es-
coger el nombre de Sandra Canti-
ra como el pseudónimo con el que 
publicaría sus poemas. 

De sus pasos por la UASD Prats-
Ramírez recuerda al profesor Feli-
pe Richardson, quien fue contra-
tado por la universidad estatal pa-

ra realizar un informe (el llamado 
Informe Richardson) y de quien 
tiene grandes recuerdos en la rea-
lización de la investigación. 

No fue menor la influencia de 
Simón Rosario Lozano, a quien 
considera su  gran maestro, ya que 
le enseñó cómo ver la educación 
desde otra óptica, postura que le 
costó su expulsión del país en el 
régimen de Trujillo.

Maestra Meritísima, además 
de su labor de años en las aulas, 
como funcionaria de la UASD 
fundó el Departamento de Peda-
gogía y el Colegio Experimental 
y fue la primera  directora de la 
Oficina de Planificación Univer-
sitaria (OPLAU) de la Primada 
de América.

En el  transitar por la vida po-
lítica le correspondió desempeñar 
las funciones de regidora, diputa-
da, y en el periodo constitucional 
1982-1986, de Secretaria de Esta-
do de Educación.

A la educadora le preocupa la 
degradación  moral experimenta-
da en la sociedad dominicana, y 
asume que los intelectuales están 
en el deber y la responsabilidad de 
propiciar el espíritu de cambio en 
la sociedad.

Está convencida de que la edu-
cación es el principal instrumen-
to de desarrollo de la sociedad, la 
que es enemiga de la rutina y la 
improvisación.

La educadora  plantea la nece-
sidad de producir un gran debate 
sobre la educación y la política, 
para que se genere una reflexión 
crítica de la educación y del país.  

Como Secretaria de Estado de 
Educación recibía 2,000 pesos de 
salario, sin gastos de representa-

ción. En la actualidad vive digna-
mente con la pensión de seis déca-
das de trabajo. Sin pretender ha-
cer votos de  pobreza, expresa que 
nunca ha viajado en primera clase.

Considera que la educación de-
be ser no solo un proceso comple-
jo  de consolidación de poder, sino 
también  un espacio de concienti-
zación y rebelión de la ciudadanía. 

Apuesta al desarrollo de una ciu-
dadanía activa a través de  la edu-
cación técnica profesional, para 
complementar el sistema, ya que 
eso permitiría  el desarrollo indi-
vidual de las personas de la Repú-
blica Dominicana.

La reconocida maestra e inte-
lectual alberga la esperanza de que 
el país cambie la visión cortopla-
cista de enfrentar los problemas, 
fenómeno que ha sido implanta-
do por todos los gobiernos que 
hemos tenido. Está convencida 
de que el desarrollo del país de-
be basarse en planes a largo plazo.

Momento trascendental de 
su vida 

Narra que en el  1964 fue can-
celada como maestra del Institu-
to Salome Ureña con un telegra-
ma  después del derrocamiento del 
profesor Juan Bosch. En esos mo-
mentos solo tenía tres pesos con 65 
centavos en su cartera, 5 hijos que 
mantener y un padre enfermo. Con 
profundo dolor cuenta que apeló a 
pedir trabajo en el  colegio católi-
co (de monjas) donde estudiaban  
sus hijos. Recibió un no absoluto, 
argumentándole  que en ese cen-
tro educativo habían tenido un 
mes en penitencia para que cayera 
el gobierno del profesor Bosch, y 
que ella representaba lo mismo. 

EGRESADADESTACADA

16 Recuerda con gran satisfacción que uno de los mo-
mentos estelares de su vida  fue el compartir en el 
Consejo Universitario de la UASD con dos mujeres de-
canas: Ana Silvia Reynoso, decana de Agronomía y Ve-
terinaria; Mercedes Sabater de Macarrulla, decana de 

Ciencias, y ella, de la Facultad de Humanidades, en el 
mismo periodo. A sus 83 años asegura le falta mucho 
por aprender, sobretodo quiere vivir su gran anhelo, el 
momento en que se establezca una democracia  parti-
cipativa, plena y verdadera en el país.

IVELISSE PRATS- 
RAMÍREZ

En 1979 y hasta el 1982 ejerció el puesto de mayor jerarquía 
en el  Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al ser escogi-
da por su Convención Ordinaria como presidenta, convirtién-
dose en la primera mujer que dirige un partido político en es-
te lado del mundo.  

Prats-Ramírez resalta el papel de la UASD en la sociedad do-
minicana, al asegurar que desde esta casa de altos estudios se 
fomentó la lucha por los derechos de la mujer y se incubó y se 
creó la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de la cual 
fue la primera presidenta.

La destacada mujer, activista social, educadora y política ha 
escrito obras literarias en las que expresa su compromiso y vi-
sión de la educación.  

Visiblemente emocionada por los recuerdos del pasado, na-
rra a  El Universitario el impacto recibido de la obra “La educa-
ción como práctica de libertad”  del educador brasileño  Pau-
lo Freire, de la cual expresa ha tenido las mayores influencias 
en  su vida educativa.

   El Movimien-

to Renovador de la 

Universidad Autóno-

ma de Santo Domin-

go es el más grande 

proyecto de revolu-

ción educativa ex-

perimentado en el 

país, de cuyas accio-

nes se logró tomar 

la universidad públi-

ca y recuperarla pa-

ra la democracia. En 

la UASD se produ-

jo un cambio coper-

nicano, en la supera-

ción de la normativa 

tradicional de la edu-

cación, en la que ac-

tores como Hugo To-

lentino Dipp, Eduar-

do Cordero Michell, 

Franklin Franco, Tir-

so Mejía Ricart, cam-

biaron toda la didác-

tica y la visión de la 

historia del país. La 

apertura de la UASD 

ha permitido que mi-

les de jóvenes domi-

nicanos y dominica-

nas hayan tenido la 

oportunidad de estu-

diar y superarse. ”

PRIMERA MUJER QUE DIRIGIÓ UN PARTIDO 
POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA 

ESTIMA QUE DESDE LA UASD DEBE MOTORIZARSE 
UN GRAN DEBATE ALREDEDOR DEL SISTEMA 
EDUCATIVO NACIONAL.


