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Rectores universidades emiten documento sobre 
situación del país

Cinco rectores de  universidades, 
incluyendo  la  Autónoma  de  Santo 
Domingo,  emitieron  un  documento 
conjunto  donde  reflexionan  sobre  la 
situación  económica,  política  y  social 
que vive el país.

El  documento  fue  leído   por  el 
doctor  Castellanos  Khouri,  en  el  salón 
del Consejo de la PUCMM. 

Los  rectores  exponen  que  la 
crisis  que  vive  el  país  abarca  lo 
ambiental y lo ético, y que la misma no 
es coyuntural, sino estructural, en la que 
se conjugan factores externos, como son 
los precios del petróleo, de los alimentos 
e insumos de producción nacional. 

Plantean  además  la  necesidad  de  un 
acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, 
sociales  y  económicas  alrededor  de  ejecutar 

medidas de reformas político-institucionales a fin de enfrentar la actual situación. 

Agregan también que es el momento para enfatizar en los instrumentos bajo el control 
de las autoridades que contribuyan a revertir la crisis,  al tiempo que exhortó a estudiar con 
detenimiento el problema y buscar  soluciones que no afecten a la población más vulnerable.

Asimismo informan que aún están pendientes reformas sociales, económicas y políticas 
importantes, para las cuales confía que el país utilizará las mejores reservas morales para salir 
de la situación que atraviesa.   

Los  rectores  en  su  documento  afirman  que  la  crisis  de  valores  demanda  de  mucha 
atención a la familia como base esencial de la cohesión social y de atender la educación. 

Añaden que toda acción debe ser orientada a generar capacidades que constituyan la vía 
más firme para ayudar a la población a salir de esa situación.

Foto oficial:  El escrito fue firmado por los  
rectores, Franklin García, de la UASD; Monseñor 
Agripino Núñez Collado, por la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM);  Justo Pedro Castellanos Khouri, por  
la Universidad Acción, Pro Educación y Cultura 
(APEC); Miguel Escala, del Instituto Nacional de  
Tecnología (INTEC); y Julio Amado Castaños 
Guzmán, de la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE). 


