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PRESENTACION

La UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ
UREÑA, coherente con su objetivo de constitu írse en apoyo

real y efectivo del proceso de desarrollo nacional en República
Dominicana, se propone crear, instalar y desarrollar en su
Recinto Agrario de Nigua la primera Universidad Agraria del
país.
El traslado de su Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales al lugar será el fundamento para el
crecimiento de un sistema universitario especializado en el
Desarrollo Rural Dominicano mediante actividades de docencia,
ex tensión e investigación. Con ello, la UNIVERSIDAD
AGRARIA UNPHU espera convertirse en la más trascendental
contribución que su institución-madre ha podido y podrá hacer
a la nación y a todos los dominicanos.
El móvil de este gran proyecto es la certeza de que la
sociedad que nos acogió, y que sigue haciendo posible la
existencia de la UNPHU, requiere nuestro aporte más
·ualificado en las áreas que son, por sí mismas, las más
prioritarias dentro del contexto nacional. Ante este caso nos
encontramos, al enfrentar las múltiples y urgentes necesidades
del campo, para hacer posible tanto nuestro crecimiento
económico como humano. Con la UNIVERSIDAD AGRARIA
UNPHU empezaremos a dar respuesta concreta a las más
principales.
Para eso aportaremos nuestro esfuerzo profesional y
material, contando con la acogida y colaboración del país y de
los sectores diversos involucrados en su bienestar general.
DR. JAIME A. VIÑAS ROMAN
Rector
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TNTRODUCCION

La UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIOUEZ
UREÑA fue fundada el 21 de abril de 1966 de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Núm. 273 del 27 de julio de ese mismo
año, y el Gobierno Dominicano le otorgó personalidad jurídica
por medio del Decreto Núm. 1090 del 21 de marzo de 1967.
Actualmente ostenta el segundo lugar en captación de población
estudiantil en República Dominicana, sirviendo más de sesenta
carreras de grado y técnicas, y hasta la fecha ha aportado al país
más de siete mil egresados
que desempeñan
actividades
rofesionales de diversa índole.
Como
institución
moderna
gue busca contribuir al
desarrollo de la sociedad
dentro de la cual desempeña su
actividad, la UNPHU se cuestiona continuamente acerca de su
función en el país y en medio de una sociedad en.xontinuo
cambio. El reto básico es el desarrollo humano total de la
dominicana
y, dentro del mismo, la obligación de
población
apoyarlo en forma positiva y útil.
La UNIVERSIDAD AGRARIA UNPHU es una forma más
en que la UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIOUEZ
5

UREÑA expresa efectivamente a la República Dominicana su
firme propósito de integrarse al proceso de desarrollo nacional
con respuestas y soluciones a las más urgentes prioridades del
mismo. Siendo el Desarrollo Rural uno de los fundamentos
básicos sobre los cuales debe necesariamente asentarse ese
desarrollo nacional, la UNPHU extenderá su acción en esta área
mediante la conversión de su Recinto Agrario de Nigua en una
Universidad Agraria completa.

>

'U)

1. Función de la Universidad Agraria:
La concepción de "Universidad Agraria" responde al
principio de que los avances científicos generados por el
esfuerzo del pensamiento humano a lo largo de los años deben
ser puestos al servicio de la sociedad para su bienestar y,
.adicionalmente, deben estar perfeccionándose e incrementándose
continuamente
por medio de una labor ininterrumpida de
investigación. Tanto el aspecto de la transmisión
de los
conocimientos como el de aumento de los mismos son parte
integral de la función universitaria. Por tanto, si una sociedad
tiene como una de sus prioridades más urgentes el Derarrollo
Rural en todos sus aspectos, una Universidad Agraria viene a ser
su más valioso apoyo y agente promotor. La experiencia tenida
en los Estados Unidos, por ejemplo, donde los "Land Grant
Colleges"
o universidades eminentemente agrarias ha
determinado mayormente el gran avance agropecuario d
aquella nación, demuestra lo anterior a cabalidad.
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2. La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales
de la UNPHU:
La Facultad de Ciencias Agropecuarias
y Recursos
Naturales de la UNPHU se fundó en el año 1966, con el nombre
de Facultad integrada de Agronomía y Medicina Veterinaria e
incluyendo las escuelas del mismo nombre. Más tarde se creó la
Escuela
de Producción
Animal (Zootecnia),
cerrando
6
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t e rn poralmente

su Escuela de Medicina Veterinaria por
considerar que no poseía facilidades físicas adecuadas pa.ra la
misma. En 1977, con el Parque Zoológico Nacional bajo su
administración y el Centro de Reproducción Ganadera descrito
más adelante, la UNPHU inició nuevamente sus labores en la
Escuela de Medicina Veterinaria. Al mismo tiempo, se efectuaba
una revisión del pensum de la carrera de Ingeniero Agrónomol
extendiendo también esta Escuela al área de grados técnicos e
sus extensiones de San Juan de la Maguana y La Vega, así como
en Santo Domingo. Más tarde se creó el Departamento. ~e
Recursos Naturales y la conversión de la Escuela de Producc10n
Animal en un Departamento de apoyo a los programas de
Agronomía y Medicina Veterinaria. La Clínica Veterinaria había
sido construída ya para 1979.

3. El Recinto Agrario UNPHU:
En fecha 22 de julio de 1970 el Estado Dominicano "cede
y traspasa, en calidad de donación, con todas las garantías. ~e
derecho, libre de cargas y gravámenes, en favor de la Fundación
Universitaria Dominicana, Inc. ", una porción de terreno con
área de 11,551.28 tareas, equivalente a 732 Has. 7,023 metros
cuadrado 90 decímetro cuadrado, dentro de la Hacienda Nigua
en el Municipio de San Cristóbal a 30 kiló~etros de la ciud,ad
Santo Domingo. Se estipulaba que el inmueble debería ser
destinado por la UNPHU a sus planes de desarrollo, enseñanza y
demostración ganadera. Desde entonces, se ha llegado a
desarrollar allí un Centro de Reproducción Ganadera Y Campo
Experimental de Agronomía vinculados con ~os programas
docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Y Recursos
Naturales .. La zona posee condiciones excelentes para ~xte~der
su utilización hasta transformarla en sede de la Umvers1dad
Agraria UNPHU. Su extensión, r,aracterísticas del te:re.no,
ubicación cercana a la capital y con costa al Mar Caribe,
aseguran la realización exitosa de programas e~,tenso~, tanto en
las áreas de Agronomía, Veterinaria y Producción Animal como
8

también en materia de recuperación y conservación de recursos
naturales tales como Piscicultura, Forestación y otros.

4. El Proyecto de Universidad Agraria UNPHU:
De acuerdo a todo lo anterior, la UNPHU convernra su
Recinto Agrario de Nigua en la primera Universidad Agraria del
país. Para ello trasladará al mismo todos los· programas y
actividades de su Facultad de Ciencias Agropecuarias y de
Recursos Naturales con el propósito fundamental d~ situarlas en
un ambiente más a propósito para la docencia de sus disciplinas
especializadas precisamente en los aspectos del campo, así como
para favorecer la actividad de investigación científica en los
mismos terrenos.
En esa forma, la Universidad Agraria consti~uirá la sede
central de una red de extensiones agropecuarias del mismo
recinto universitario, las cuales actuarán en distintas regiones del
país enfocadas a la preparación de profesionales adecuados a las
exigencias de cada región y a la búsqueda de soluciones
científicas para los problemas rurales de éstas. El Desarrollo
Rural Integrado de toda la República Dominicana será el foco
bajo el cual se orientarán los programas docentes y las
actividades de investigación y extensión, teniendo como meta la
producción de un cuerpo profesional agropecuario capaz de
tomar bajo su reponsabilidad altamente cualificada la solución
de los múltiples problemas de la producción agropecuaria
dominicana y del desarrollo humano de los campesinos en
general.
.
5. Los programas docentes:
La UNPHU mantiene actualmente dentro de su Facultad
de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales tres Escuelas,
un Departamento y un Programa,
a saber: Escuela de
Agronomía, Escuela de Veterinaria, Escuela de Zootecnia
9
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(Producción Animal), Departamento de Recursos Naturales,
Programa de Economía Agrícola. Los títulos ofrecidos incluyen
los de Ingeniero Agrónomo con Menciones en Economía
Agrícola, Producción de Cultivos, Suelos y Riego, y Extensión y
Educación Agrícola, y también el título de Técnico Agrícola,
aparte de Médicos Veterinarios y Licenciados en Recursos
Naturales con menciones diversas.
Nuevos requerimientos
dentro de la realidad nacional,
percibidos
o constatados,
se tomarán en cuenta para el
incremento de los programas y su modificación. Aparte de esto,
se aumentarán y diversificarán las carreras cortas intermedias,
agregándose las de técnico en horticultura, en suelos, riego y
drenaje, y forestal. Igualmente se desarrollarán las áreasde
reproducción animal así como industrialización de productos
agropecuarios.
La porcicultura y piscicultura serán también
objeto de nuevos programas técnicos, así como la educación
ambiental.
En resumen, la oferta docente irá gradualmente cubriendo
las áreas de mayor necesidad en el desarrollo rural dominicano,
a fin de entregar al país los profesionales de nivel alto y medio
que necesita,
así como para llevar a cabo programas de
adistramiento a campesinos y personal industrial relacionado
con la actividad agropecuaria en todo el país.
6. El personal docente:
Actualmente la Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Recursos Naturales de la UNPHU consta de 38 profesores, pero
el Proyecto
de la Universidad Agraria conllevará una
modificación
sustancial de ese cuadro académico. Se
aumentarán los profesores contratados a tiempo completo y
dedicación exclusiva, e igualmente se desarrollará un plan de
mayor perfeccionamiento del mismo personal mediante estudios
de postgrado. Todo esto será exigencia, no sólo de la docencia
misma, sino de la investigación aplicada y de los programas de
14

extensión y transferencia tecnológica que se realizarán en el
recinto universitario de Nigua. Entre las áreas específicas en que
existe ya un plan concreto para estudios de Maestría de los
profesores están la Cirugía, Patología Animal, Microbiología,
Farmacología, Ginecología y Obstetricia, Horticultura, Riego y
Drenaje, Pasto y Forrajes, Firomejoramiento y Fitopatología,
Clínica
de Animales
Mayores,
Mecanización
Agrícola,
Agrometeorología y Control de Malezas.
El objetivo será mantener en ,todo momento un cuerpo de
Profesores de la más alta calidad que sea capaz de responder a
las metas ya indicadas para la Universidad Agraria en relación
con el país entero.
7. Principales metas previstas:
Entre las metas que la UNPHU tiene a la vista con la
creación de la Universidad Agraria, se destacan las siguientes:
a.

Reorientar
las carreras para atender
mejor las
demandas de profesionales y técnicos agropecuarios.

b.

Renovar la estructura curricular, asegurando la alta
calidad de la formacion.

c.

Ofrecer
docencia
de contenido
experimental y basada en investigación.

d.

Vincular la docencia y la investigación
problemas reales y concretos del país.

e.

Di fon dir los resultados de las investigaciones,
canalizando la transferencia de tecnología al mediano
y pequeño agricultor y productor agropecuario.

f.

Expandir la formación técnica de nivel intermedio.

científico

con los
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g.

Organizar un sistema de entrenamiento continuado
dirigido a capacitar a la población campesina.

h.

De~arrollar ?rogramas de divulgación para mejorar la
calidad de vida en el medio rural.

i.

Difundir las prácticas más adecuadas
y uso de recursos naturales.

de conservación

8. las Facilidades flsicas:
. Es lógic~ que planes tan extensos requerirán facilidades
físicas de considerable importancia y extensión.
En la Escuela de Agronomía habrá Laboratorios de
E~tomatología •. Fisi~logía Vegetal, Fitopatología, Hidráulica,
Riegos y Drenajes, as i como de Suelos. Igualmente, se instalarán
cuatro aula~ es~eciale,s y cuatro generales, además de galpones
para maqumar1a agncola. El área administrativa incluirá la
oficina del Director, sala de reuniones, cubículos para docentes,
cuarto de archivo, oficinas de secretarias, servicios sanitarios y
cuarto depósito.
La Escuela de Veterinaria requerirá laboratorios de
Microbiología, Farmacología y Fisiología,
laboratorio d
Patología y Necropsias, laboratorio clínico bioterio de
bromatología y de anatomía. Tendrá aulas ge~erales y l;cales
especiales ~,ara cir;i~ía y rayos
sala de esterilización y de
recu perac10n,
clínicas
de animales mayores, fábrica de
producción
de alimentos,
centro zoonótico
hornos de
incineración y galpones. El área administrativa d~berá incluir la
oficina del Director, sala de reuniones, cubículos, oficina de
secretaria, archivo y depósito y servicios sanitarios.

.x.

Las áreas generales estarán constituidas por la oficina del
Decano, oficinas de los Departaments de Economía Agrícola,
Recursos
Naturales y Producción Animal, oficinas de

Secretarias, archivo, depósitos, sala de reuniones y sala de
biblioteca,
almacén y librería, comedor de
conferencias,
profesores, cafetería para estudiantes, sala de recreación, sala de
primeros auxilios, y servicios sanitarios.
El recinto universitario tendrá zonas de internado y
viviendas para profesores y estudiantes, además de otros
~ edificios para maquinarias, mantenimiento y depósito.
Aparte de las edificaciones, deberá realizarse una labor de
infraestructura
que cubrirá los aspectos de urbanización,
caminos, estacionamientos, canalización y riego, energía y agua,
campos deportivos, tratamiento de aguas residuales y otros.
como es obvio, supondrá el
Todo lo anterior,
equipamiento total de los edificios así como los equipos de
docencia y materiales bibliográficos y técnicos de toda índole.

9. Previsiones sobre la población estudiantil:
Para la Universidád Agraria UNPHU se prevé una población
estudiantil total de 1,340 estudiantes por año, incluyendo todas
las carreras de ingenierías, doctorado, técnicas, etc. Se pretende
facilitar la internación del 11 por ciento de la misma, sobre todo
con vistas a atraer estudiantes de todas las zonas del país y
resolverles el oneroso problema que representa el alojamiento en
de la
pensiones. Esto significará también una dinamización
actividad cultural, social, deportiva e incluso productiva del
recinto universitario. En tiempos de vacaciones. las facilidades
de vivienda podrían alojar a campesinos, productores rurales,
docentes y otros que participen en cursos cortos, seminarios,
días de campo y otras actividades
entrenamiento acelerado,
similares.
Para los estudiantes no internos, así como para la mayoría
de los profesores, la UNPHU tendrá que proveer transportación
19
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diaria adecuada desde la capital, lo cual se planea efectuar
mediante dos buses con capacidad de 50 pasajeros cada uno.
10. Una red universitaria a nivel nacional:
antes
La intención es que, como se ha mencionado
brevemente, la sede de la Universidad Agraria situada en Nigua
sea el centro de una extensa red que cubra todo el país con sus
programas de docencia, investigación, extensión y desarrollo
rural integrado. Ya desde ahorá la UNPHU tiene centros de
formación universitaria en San Juan de la Maguana, La Vega y
Santiago, y en los dos primeros los programas agropecuarios
reciben ya atención relevante. Aparte de esto, se han iniciado
acciones colaborativas con asociaciones de desarrollo rural en el
Seybo y Baní, tendientes a una extensión de los programas a
esas zonas.
En forma similar, la Universidad Agraria UNPHU irradiará
hacia los principales puntos agrícolas y pecuarios de la
República,
gradualmente
llevando
a ellos sus actividades
docentes
y de investigación
y ex tension, median te la
identificación de las necesidades locales en cada caso así como
la coordinación con sectores locales interesados en esa acción
cooperativa con la UNPHU.

Ante-Proyecto Bloque de Viviendas
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para Profesores Casados

La in tendón es acometer en forma decisiva la tarea de
apoyar
el desarrollo
rural dominicano,
en constante
coordinación con sectores oficiales y privados, y conforme a las
exigencias de cada momento y de cada lugar. Cubrir el país de
profesionales agropecuarios esmeradamente formados, tanto en
las áreas técnicas como en las humanísticas, a niveles superiores
y medios, igual que en el rango artesanal, es nuestra meta.
Entregar al país, a través de tales profesionales, los resultados de
la investigación continua realizada en las diversas dependencias
de la Universidad Agraria será el complemento a ese aporte.
Todo ello es como decir que la Universidad Agraria espera
constituírse en agente de crecimiento integral para el campo
dominicano total y, ante todo, para los hombres y mujeres de
esa proporción mayoritaria de nuestra población.
21

7 7. Financiamiento del Proyecto
Para la elaboración del Proyecto de la Universidad Agraria
la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña recibió el
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo
mediante el Convenio de Cooperación Técnica ATN/SF-2085.
DR para una planificación integral de la institución. El BID
aportó las consultorías del Licenciado Luis Palomino y de
Ingeniero Juan A. Macedo, las cuales permitieron la elaboración
de un Proyecto global de Desarrollo Institucional de la UNPHU,
el cual in e 1 u y e subproyectos en el área de carreras
técnico-profesionales, mejoramiento de docencia, y acciones de
apoyo académico, además del desarrollo de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias.
El Proyecto total tendrá un costo de RD$25,000,000, y la
Universidad Agraria es uno de los subproyectos incluídos, el
cual representará una considerable inversión con los siguientes
componentes:
Obra civil-12,324 m2
Infraestructura (caminos,
urbanizaciones, etc. )
Equiparnien to
Producción y experimentación

RD$4,305,525.00
2,485,000.00
1,267,186.00
1,509,950.0
Total: RD$9,567,661.00

La creación de la Universidad Agraria y sus actividades de
investigación y extensión contarán con la colaboración
profesional de universidades del exterior especializadas en las
Ciencias Agropecuarias tales como la Universidad Texas A&M,
la Universidad del Estado de Ohio y la Universidad del Estado
de Florida, en los Estados Uni.dos. Esto significará una
considerable garantía de calidad en la gestión docente y extra
docente, así como en el aporte total de la institución al
desarrollo rural dominicano.
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lps ter'hnos del Recinto 1~ ~pmi.on Y deseos de la
mismo :.; Cti.:1 k) hMt• dr
. Agropc•·u:irio
d e l;.1 LNPHL para que se les
una elocuené1d suman.mre
UNPHl1 donde actualresuella d problema a los
to n \ j JI tl' ll i ~- E ¡ JJ d 1 ! ;.; r (,
mente esta en pleno des1campesu11.1~
que en verdad
final es de un aci e r t o
ro dísponen de uerras enlas
trrollo la Universidad
singular, aJ llamar sutil·
que hemos zona_s aledañas a nu~tro¡
mente la atención a la , · A¡raria
~el'into Agro_pecua_rio Y.
existencia de t e rra s ' proyectado
finca Exper iment al de ,
vecinas a las ~e la llNPJtUi ' 'Todoloanteriornoshace
reforzar nuestra teoría de Nigua.
'·
1 que no están siendo aprove . Í
que las reservas de caoba y
Nunca nos ~:t',rnos 0P~.esto
1 chadas. Nosotros en 1m1lti·
¡ples ocasiones
hemos 1 grandes depósitos de arena ~que dicho~.( ampesmos
Y cascajo existentes en el
is pongan u e m ejo r es
abogado por la asign¡1c ión
citado Recinto Agropecua- condiciones
de vida, YI
1 de tierras a los campesinos
rlo constituyen el principal
mucho menos ~em.o~ 11.npe
de Ja Asociación que re
1. clama los terrenos 1JP la
ydom1nanteatractivodelas
dido que tal cosa ocurra, tal
tierras de la llNPHU. y no como noslo.endilgaelsellor,
IUNPHLJ
para fines de
¡>rec:isamente rl interés y Bla_nco Pena. en sus. comen
,Reforma Agraria. He rnus
deseos de parl icipar en la ta nos ~I m~smo editorial Y
)dicho siemvre que e sos
producció•gricola
publ ic ados por el Listtn
campesinos podrlan ser
Lah is t o r i a reciente
Dianoensu~_dicióndel?del
asentados en tierras Jl'OJlie
los com~ntt ·•· Comprende
vivida y ocurrida en anterio
ad del Estado disponíhles
res asentamientos hechos
mos m~I} ~'.en Oon Ralae~.
diferentes zonas eerca
or el Instituto Agrario
cómo v1ver esos campes1
as a Nigua y Najayo.
· ·
nos sin tener s1qu1era
~ om1111rano
~n este sentirlo nocutros
ciu r:1nt r lo5
·1.
d" h
n
¡ romo i. 11·1· 1c o se or
1
nos
abemos que el l nssuuto
u
Sl'tC'l''''
"'" ., ..... ~•·nr '"mediat.:;n•adetir.rra"son
grario Dominicano ii"! ha
parte.de i~~ '1e·r;·e,;us"d'~ l~ propit:tarios de predios
Ir e c dn as enr ar los en
que una vez fue la Hacienda incultos il están asentados
ierras de riego m u y
Maria. asl nos permitP
usufrurtuando tierras
upenores en calidad ,¡. las
lnft'rir respecto a la artiturl
yermas propiedad de!
ue posee la Universidad
artual IP los miembros de l;i Instituto Agrario Domini
acional Pedro Henr\quez
Asociación de Campesinos
cano, tal como sucede Y
rena m su Recinto A1~ro
1in Tierras. Los asenla
puede ccmprobarse fácil·
e cu ario. Las tierr·as
mientas a que nos referimos
mente
de los
1 linderos alrededor
frecidas por el I AD a Jos
fracasaron rotundamente
ele las tierras del
como
unidades
agrlcol
a
s
mpesinos de la A~),<.Ü·
producloras de alimentos.
Recinto Agropecuario de la
ón de Campesino.•; sin
convirtiéndose en filones dt> UNPHi.l.
erras de Nigua y Najayo,
arenay l'ascajoquedurantt'
án localizadas 1!11 latona
lníluencia del Canai ·di:'
iego NizaoNajayu. Estas
muchos anos suplieron
rras serán captad~; por
•tos nwteriales de c:ons
Estado por los m«!r;mis
trucclon.a l1 ciudad capital.
s legalesde cuotap;v.rtey
En la actualidad ei;os
t a r n listas
p ara su
terrenos que una vez fueron
plotación en un f111uro
ocupa~os por parCl'lero~ de
H'diato
Muy estim•

Don Rafo•~I.

e,

¡

r>

.
l

¡

1

í

r

í

á

...'º''"~

l<f.CIBl;Jo··

···con referencia a los
requerimientos de tierras
parasu<'ultiv.epor,_.dP
fo¡¡¡ catfpeahloa de estas
zonu.'laUllPHUporvozde
su Rector 1iem pre ha
sostenido que..., deben
ser dirigídolil 11 9ierno
Dominicano. ltattiendo
apoyado siempre ellas
demandas por conaiderar
las justas. En diferentes
ocasiones no.mani
íestadoenfa
estos
campesinos
lados
en tierras p ·
d del
Estado actual
ocio·
sas en múltiples lupresdel
pafs. inclusive al1unos
cercanosaNi¡: 1a~·Nai3yo
donde tanto el lnatnu10
Agr ar io cerno el E,..;; ..1,.
Domino di1po1en de
miles ~reas
...rllldo
por los 'campetils sin
tierras" deseo s de
cultivarlas y benefl iarse
de su producción.
Por todas estas razones
opinamos que hay una
relaciónmuyestrechaentre
lo expresado por el señor
Blanco Pena en su labor de
asesoramiento a la Asocia
ción de Campesinos sin
Tierras y el rechazo hecho a
tierras de buena calidad y
deseables condiciones
agrológicas en virtud de lo
que esa misma asesorla les
h
d d s· 1
a recomen a o. 1 e.
problema de esos campesi
.
nos es la f~lta de l11:1. .-as
para su cultav~~elln&lt•LltO
Agrano Domm~cano_ se. las
o~re<'eenlazonade1~r1ga
c1ó_n de! Canal N1zao·
NaJayo. ,cómo_•. entiende
que este oírec11111~nto sea
r~chazado po~ .. ten,es. no
dts~nen de l••:K[s
, .. · St el
pro iema me lar del
1

Pedro Henriquez Ur e ña
siJn.ifica 'I representa en la
sinos y este insumo vital SE' ~<>cledad dominicana es
'4110 que una minoría
les ofrece bajo condíciones
11rniva. ideologica y
de riego y mejores mndiüopollticamente orientada.
n es de calidad en srrtos
siempre ha rechazado y
c~rcanos a donde vivelfl,
btíílU atacado por diteren
~jlorqué rechazar esla
seluclón y a1err1r1e il una t-.,Wlls y procedimientos
solución que le harta un
Iadudablemente que las
dafto mnsiderable no tólo a afín111eiones emitidas por
la Universidad Acracia de cMdlD ll6or referente a todo
la UNPH U sinó • tod& la •. ,..ollk!matica. deben
educación. la inve1ti1acióÍ!. Mt CDatrapuestas frente a
y la extensión agropt'CU~:J: e.. jllido1 y declaraciones
rios y por añadídur s al
&IDlo por escrito como
desarrollo nacional? 'por
· lamente han emitido
qué este empecinamiento y ~t ares de funcionarios.
a qué atribuir el mismo?
prtfealonales. técnicos.
.,Será que algún sector
ta'laaderoa. agricultor es .
político o ideológico uene dlt11dlantes. empresarios.
como misión lograr la 11perto1 de organismos
mutilación y el fracaso de la Internacionales, cienllficos
Universidad Agraria de la y tjmtcos de universidades
UNPHU y lesionar a una e lutituciones. etc., tanto
institución de educación
oaclonales como extranjesuperior reconocida. con
ros. quienes después de
cuyas filosoflas y meras
villtar el Recinto Agropeeducativas. cienllficas y cuar lo de la UNPHU y
morales no estáde !l('Uef'r'lo'
COIOrobar todo cuanto allí
lt ia hecho durante lus
En iPtPr/>~ df' aportar
diez o dore anos.
luces a_toda IB opinión
Ido mnstancia en el
pública, la Universidad
de visitas de sus
Nacional Pedro Henrfc¡,11• '
rueCJoaes como hechos y
Urena ha venido a1lebrwct>
N"m de la Universidad en
Olas de Campo en 1u Fl.nca
r..,..del desarrollo agrope
Experimental y Recinto
Agropecuario con el propó c11..-1o del pals. tal como
sito de que se conczca 'f se ttmbi~n lo dejó expresado
difunda ampliamente en
11. r:dldano Presidente de
todo el ámbito nacional los la epllbllca en una de sus
q as a dicho Recinto.
programas agropecuar íos
lu apoyo, Don Rafael, es
que en favor del desarrollo
de tran importancia para
nacional viene ejecu tsndo
dtYlr toda esta realidad al
alll nuestra Universidad.
conocimiento de la opinión
Sobrepasan varios millare11
las personas que han pllblica con luminosa
claridad. Es uno de los
participado en •tas actividades y ellas conslituyet.t, a pultot que con más fuerza
través de sus opiniones y ..-uenen nuestra posición
ti defender los derechos de
juicios. la mejor respuet1ta
NPHU. y es preciso que
a quienes se han ex fW'flfllldo
captado totalmente el
m varias ocasíones memo revela sin i:.igar a
diante declaraciones a la
d~du las verdaderas
prensa. referentes a q!le la
Finca Experimental de la ~atenciones de quienes
1t1uen pretendiendo un
UNPHU está constit'lllda
por tierras baldlas y quHus
dllpojo de dudosas motivaprogramas a1ropecua.rlo1
cJtnes y que. de ocurrir,
representan un frai'llO
1l1nlflcarfa un retroceso
rotundo. Estas afirmaclo· Horme en el desarrollo
nes constituyen una (al1iela
rural dominicano.
audaz la cual sólo puede
Aaradeciendo su valiosa
explicarse por el acliv IBmo colaboración de siempre. le
polltico e idenlóg ico de reitero nuestro aprecio
quienes las han emi1.ido . Invariable y mejores
¿Será que el act iv is mo
polltico los Uev a a qu erer
atacar las metas ínsütucto
Muy a&lntamente,
nales de la UNPHU' Indudablemente que toco ~J que Dr. J1Jme\. \Ji.nas Román
la Universidad Nacional
Rector
asunto es la car en ciu ,:fr
uerr as por algunos campe·
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L

Mariano ~brón Savil6n y .. revW. Alda
~eci~i 14, yis~a Aula. portavoz de cultur1 de la
Unwe~acf: 1
ionl Pedro Henrt]fuei
la. Dlrile ~
pubhcae
.
.,...L ~...,anista,
· '- p81unr rv. ·
Savmon.
.
'
rT.
~
Mariano
E~ intrrf
mo en 153 apretada
u
tamafto folleto, se pueda acomodar tanto y tan .-C.
materf., literario, cientlfico y filosóhco.
J..ab.or de selección, es cierto, pero tamblfn y muy
especialmente de cultura enciclo~dic1 de uno de los
intelectuales más brillantes de la República Dominle1na
el doC40r Lebró~niftón.
t t .
'
Justo es cons
,. que si la ~ta
ha alcllllado lal
á~ge e interés se
~imismo al apoyo y esUmulo que
siempre le ha o r~ido al Rector de la Universidad
Nacicnal Pedro Henrlquez Ureña, Dr. Jaime A. Vlfta41
Reman. desde_ los uempos en que !M ~
ej a.J1ec1ao
·
poeta José Angel Buesa.
Material de lectura bueno y abaac1ante, 111anjar
erqws1to para los 1ounnets del •plritu.

l

r':

- Viernes 9 de Agosto de

en~Wd

1

I

.....

./

SANTO DOMINGO

REPUILICA DOMINICANA VIERNES 9 DE A

frbn/f(fdfa ·
~
Por Invasiones de Tierra

El aeftor Markl 8ob..
Billinl mtuúfeJtó 11yer IU
preocupacldn por I• In·
vasiones de tielTllB que,
eegun dijo, "a
toa
alentad:l:. por aaí.r.iridad.11
lrN!i'ponublt>s" .Y H~l ..
Q"'1 esto lleva a .,¡ue • 9i ,/l
... esté ..........
¡
bn conoepto ~I al 
'
consagran lu le)'fll! IObn
la propiedad prlvadll.
Bobea BllUnl advirtió que
tal sltuaclóo con5tll.uye un
atentado contra los ¡ro··
cesos de producddll al
tiempo que alertó scl.n Wla
''conspiración que M ha ur
dido contra la Unlvenldad
Nacional Pedro H~·Nlq~
Ureña" !UNPHU l que 4P
Mario Bobea B.
varias ocaalone1 lla 11ldo
amenazada con q1.1e ... ._. producción asl como la "in
lnvadidoe IUli lef°l'f.bl& de la Mnióo de valores mora
~taclón experlmootal J1e lel" que ae vienen obeer·
fancio en los llltimos tiem
Nigua, en San Cria.'.óbal.

1

1
1

ei:ictaeto11UJ~~6aanade
ftAcricullo

· ~

t

.

~

~·er.•

En ún dl1cuno qu,
pronunció en un.M:lt'> l'lfl el
e~; fue ¡atardonado oon J&
medalla de honor .tlDr'Nt·
pondienl.e al 11184 IMtltutdl ·
por la Aloclaclón Doml
nicana de Hllcendltdol 1
Agrlculloree, Bobea Bülbít
ae rt,lirió IAmbl, a lae
~av41
problema eco

~

....

af..'ian

16\

pos.

Al mismo tiempo r.cñaló
la lmportancla del ern
,.._.w agrlcola en el
proc•o
de desarrollo
aaclonal y dijo que "para
1111 parloteroe de factura
ógica que medran en
corrl.lla. urbaOOll Y41J
berrlo& marginales, y
tuelen hacer turismo po

r.

IAJco en loe camp:is.

.p.,.. ....... tOlll.1,

',.

.

un em

·

·flle .., babn
.... ,.., eximtie

·pyo ............

:

ra esa ;van masa qo._lt! ~
Mente bn~c
rifapm
diera de Ja erialm ~ lli
un fa<.ior pasivo de Ja
¡ prod.·uccion y .e vive a.ea .. ~,¡;¡!"
~~
... cmo
'. ~:Jll'fl&8S de lactWidad..
lloy ,. •
''Oe origina• el ejercteio.....
... .. ~quaa
' egrlcola".
·
'1111lprecmo•l*'Cl'.. '6n" ..
\. ''A weces'Úanle .__
.,:,AJ IJlqJlo tiem'*•el a
que 006 .q~
alejar de
pa1o lllJ'toola le Pl"l'dó
esta realidad, nos JIM!IUll·
por cu6lea raon. exilte
tamos si la confusión pren
·Liia marca nnmncia •
dida por Ln>S cuantos
l'flt'OllOCel' "que •
ma
malic iOSOJ en materia de
preurio acrlcola •un fac·
deOnic:iones,. llOS volver4
tor de producción, un
in<ijfermtes o conformistas
creador de bienes de can
&wno, de plaue de trabejo,
a lltdos. y har4 que nos
aCOlllumbremoe a admitir
de riqueul que no • oan
esta inversión de:Valorea".
. t.abillzan en llbroa ni M a

1

:m•~.

expresó.

i

·.

Agregó Bobee Blllinl que
'• bien &imple compren
der que ai no existieran
~uctores
de arroz, el
cultivo ~ este cerea! es
tuviese confiado .a los es
~mas trazados por JO.
.. demagogos del . agro qu,e
·IOn peores que lo& de la
pe>llt ica".

.

,

Afirmó que la Cri11l1 de
'este cuhivo, ori¡¡inada en
causas ajenas a lacvoluntad
del productor, "hubleaud
venido en W1a v.erdadera
cal45trofe, de no.ser por la
parllcll)llclón del productor
prlvl.ldo".
"Lo mllmo que li no
exiatlcrs una pnaderta or·
1anlz.ada. en manofo ca
pacltadas, tampoco habrla
disponible una onu de car
ne o un vuo de lecha", IOS•
tuvo Bobea Billini, quien
pronunció el discurso a
nombre de lol 10 plardo
nados t!on diplomas y
medallas de honor de la

presan en dlp)litm

t.n 1

cariol mucameme, IÚIO m

bielat.arcomtn".
Enfatizó que .. euudo •
tamos en .,...e.ncia ele
Ca&OI de inY•ionel de
tierras a vec11 alent:ub
por autori.._ irrelpoa
1&bles, DOI dlivencanoa
con verdldera preocu·
plClón de que • llUlltro
.... ell6 pnando ternaD
111 concepto dlllinlo al que '
CllllUIJ'ln 111 le)w ..._
. la ptopiedlld prtvllda, 1•
•· liq lupr 1 dudal ti
mayor....., oaatra
proc. de 11 producclda".
All"'6 QUI .......
canto enee wando ''nol
encontramol con · CUOI
como el ele 11 conaiiiracidll
que 1e ba wdldo can&ra de
la Unlvenldad Nacional
Pedro Henrtqun Unfta,
porque en . trama •
manifielt.a ma evaluación

m

totalmente

diltonionada

de la Importancia que tiene
para el fulll'O de n&llltra

~

t C. U :
1

'

.·:

ACto$T

EL CARIRE.

(¡_ l"/f'

r.,.;.

@
·

t,.,ratt. ¡ ~· "~

1

i~

ff,I

.

at:adírnica Nti 'IW'4Mdo

) ~~~·!1:::;.. 1
Bobea
atención de

i llamó la

IO,

Hacte.

fi.!

dados Y Aaricull.orel 1*'11
, que inlenwl(ta un favor dt
qerlr la ~•!ciad de.,.

.

claros~:.. ---.
! -~

¡ •

eata.._,

ClllnClptol

!

1

qué .. 141bló

/ '1

,

1
1

que • oíN,!'ICMI alter.,.
. •tiVa&l"tllli&N~'

TambWn

n~
··
au
p¡¡ir
'cllltin·
cióri que 1e le- bJlo a! en·
rte la medalla dt
r por llJlli IJ)Ortt:'IS • la
ultUt11 n:•donai.
nu
·Di.JO, que al ...,._..

uryia

de .\bri! de 1966.
Santo Donttngo, R.O.

fundJÓd l'; 21

'

:) ~

fNVITACION

\,

e»

"DESAFIO$ E INTERROGANTES DE LA CAPACITACIOI
El EL SECTOR AGROPECUARIO",

DIA:
Vieme&, 1 de 1101to de 1985.
HORA: 10:00 a.m.
LUGAR: s.lón de~.
FIJCUltad de Arqubcbn 1 Art81.

E

..

l!:-::vcr.,ki~ tJ~ion.:i Pedro Henr(qucz

dictará el DR. VIRGILIO COZZI, funcionario del Centro Aaronómlco
Tropical de lnvestipción y Enleftanza (CATIE).

utisfacdón

prolUlldt
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La facultad de Ciencias Agropecuarils Y Recul'WOI Nltu,..lel de e\;.
Universidad se complace en invitllr a los funcionarios, protnores, ~.
nal edministratiVo, estudiante5 y a todas les perwona1 .1n....-.s
a •
charla que bajo el titulo:

Alocttli:"1

Domínicana

-..:::·

s DE

Recinto 11.

u•.
por . '
' '
1

nobledlet
1 -'4
:418cer .. rtleftpe
~

·,

.
' ,.
ionocimilnW a .ni ...
• qtJe ha lklo a11l mk ~
· eolaboradora '1 1u ldlvi·

dad conexa.¡,. hortk!ít#ura
ornamental. De ,...rl
10
bOClaclón en llta
· podrll decir que be lldD un
tanto aoftackwr 1vq 1 p
ella ha lit.lo Ja ••'!.llora
reallata",
AJ
:aoa. .&.11.i 1e
fue entr9111do, ~
1.11

1.._

""°"

1

.

to. Hizo la ......
el
presidente del <ilMJo
N1clonal de Hombnl de

que,

lftil

Fundida el 21 de Abril df 1'66
Slnto Dom1neu, " O

PLAZO. PARA SOLICITUD DE GRADO
r

CIDllJunta·

mente con 1u ..._.

Pllku llllÍJ!z

OFICINA DE REGISTRO Y EVALUACIONES

EmpNN, lna•'-W Mario
Cabrera.
('41rera le)1) ... lem·
blarla del 1alardonadD de
dijo

@C\ Universida~ Nacjooal

\MI

diploma dte ~len-

quien
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•·

pou, la . doctora ··Maria
Jolela Difranco, flllton lol
pioneroa 1111 eJ peJa •cuanto a
ornam-.J• y
.. lnt
clón ........
nJUI
• idadel. nona.

pli1
''

1.

(Vence el 27 de 1eptlembre)
Se invite a los estudiantes con derecho a recibir su grado
académico, en el acto de investidura del próximo 19 de
noviEre, que la Universidad ·ha fijado como plazo
para
apósito de la "SOLICITUD DE GRADO", hasta
el m es 27 de septiembre de 1985.
. •· ,
Horario de Oficina: De 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
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Respalda Editorial

Estimado don Rafael

terrenos costeros son un
verdadero santuario para
Como sie.mp.re lo son las tortugas, se esta tornentodoe ais ednenaíes. el dt · tando alll con las leucaenas
' fecha Agosto 4 del afto. 1na verdadero bosque
act111l. es interes•.tlsimo, taer¡ético. tiene un rnagnl
p u es el pr es er var lo e ficooentrodeconversiónde
tra~ajos yacompletiiment~
1emen para inseminación
pos1t1vos que la Unlversl artificial. cuenta con una
dad Nacional Pedro. Henrí ¡anaderla modelo. tiene
quez Ureña ha reahzado !l bancos de yemas de distinsigue ~ealizando en la Finca tas especies y
se han
de !'ligua. en bien del empezado trabajos de
desarroiiu <k la Agropecuainvestigación en maíz y
ria Nacional. es alg;, de la IOfJ&í• principalmeme.
mayor 1lrgencü1 en la
Rep6blica Domiilma.
Ni se debe ni creo que sea
A este pals, al f,\Ue se le posible destruir en miras a
denomina emmeoiemente pn sistema de reforma
agrlcola. pero qt~I! no es qraria cuyos resultados no
capaz de producir sú'
le pueden predecir, todo lo
propios alimentes. aún~
que hombres talentosos y
contando con brlllantes voluntariosos como el Dr.
técnicos a todos lo!J nlvei..; Jaime Vi nas Román. el Dr.
le es necesarlo que c.W:ft Hector Luis Rodríguez. el
urgencia se empiece•
In&. Pedro Germán. el Ing
practicar una verdad~r¡t
Gustavo Tirado, el Ing.
investigación agropecua·
Caonabo Camilo y otros
ria, que sin lu¡ar a ~um
varios técnicos de gran
r valor, han estado realidebe ir acompallada
una enseftanu ~e6r fo zando en la Finca de Nigua
práctica, que solo te pu~
en bien de la Agropecuaria
lograr con hito en un•
Nacional y del Desarollo de
universidad c<Jmplet1·
la República Dominicana.
mente especialii:nda COft\9
Cnmuarto nlenament e
I;, 4ut' piensa ccm:;truir lM!
r~iet•;.l el e1.1inen1e Rec•er con el Dr .l aime Viñas
Román. su opinión de que la
de la lJNFHU. Dr. Jal.reforma agraria es una
Viftas Román.
necesidad nacional. pero
que esta no consiste solaComo usted rnuy bii
mente en repartir tierras,
dice en 11u1 editorial.· ·
pues la población crece ano
Universidad Naciera
Pedro HenriqUCJJ Urt · tras afio pero no asi el
territorio agrícola naciotiene en Nigua la m~ff
reserva de érbol1~1 de catllil nal, por lo que a un agriculque hay en el ¡oal11. H;t tor que se le entreguen hoy

ra

a

en dla 60 tareas de tierra.
lo que yo estoy convencido
con dos hijos que tenga en que el ·Instituto A¡rario
su matrimonio, a cada uno · Dominicano. diri1ldo por ·
un prominente lq. Ap
de los cuales les tocarían 30
tareas. y si ellos se multipli- nomo. en bien de la Naci6n
caran en la misma propor- ' hará retpetar 11 Finca de in lj¡
ción que su padre. a cada Nigua. propiedad de la· ...
uno de los hijos que serian
Universidad Nacional ~
los nietos del primero. les Pedro Henriq~ea Ure~.
tocarlan solamente 15
Los campeuD011in tierra
...,
tareas, con lo que se que se encuentran en la •
llegarla rapidamente a un zona de Ni¡ua, pueden ser
irresistible e insensato trasladados a ottol luprn
mmitundio que fomentarla
en donde bay1D tierru .
el conuco dei;organizatlu t: baldías par~ ~arlei; dt>.
improductivo par d la
mejores rondlCIGlle& 11ro·
colectividad.
lógicas que la Flaca de
Mi carta a usted. tle.sde Ni¡ua de la .U1lnnldld
luego no es para hablar Nacioaal Pedl9 ~
sobre la reforma agraria.
Urefta.
pero si creo. que la misma
Como usted muy biea
oo debe consistir solamente dice, hay que preservar 11. ~
en el reparto de tierras, y si finca de la UNPHU. y ~
hay que incluir en ella. la permitirle no IDlo queairva
educacióny la apertura de al país, sino que contribuya
otras fuentes de trabajo. · cada dla mú 11 mejora·
La base de una agriculmiento de los Ubitanles de
tura floreciente la constítula zona, much• ya emplea·
yen. sin lugar a dudas, el dos por dicha Universidld.
estudio y la investigación, y
Doo Rafael. le felicito por
en el nats con la agropecuaria más avanzada del' la defensa que en su edito·
mundo. ambas constituyen- rial hace de 11 UDiversidad
Nacional Pedro Henrtquez
tes se realizan dé manera
primordial en las universi- Urefta y de n Flaca de
dades de esta gran nación Nigua, la cual a mi mtm·
constituida por los l!:stados der. podrla consillf>rane
como el rentrt tecno141k'G
Unidcs de Nerteaméríca.
agropecuario más impor·
tante del pal1yde111 IGUI
FI Presidente de la
Caribe
y
República Dominicana Dr. del
Salvador Jorge Blanco. un Ceotroanrlca.
hombre que ha demostrado
r.tuy atentamente le
creer en la investigación
agropecuaria.espera
salucia.
mucho en este sentido de las
1
universidades del pals, po¡
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LINPHU Alienta Actuaciones
.Contlf,O Invasores de Fi
r

. . ,w.,
~"'*!1!t

_...

.. . • ... . .

:te::rs;

;le ~.C P' "'. ·•·..
«•n
F.
u1ver11d8d·W •• •
.Ptaro te tep:fWM. ••>de dt'W
,·--·~.
emrlq~
'Jrt6a (UNPHU), MCtort18 de la .tdl ut'ional". ·Gencm •"• J.At·~
leritó ayer 11 la1 autoridades
n . qultecto Mili E. ''Dl1sado,
pohcíales y judicialel que InEl doc::umento etJ
mr:ado decano de Arquitectura y Ar·
l tervlenen en la tnW!Stipclón por el doctor. Próspero Mella tes, entre otros diredllrm del
ad· Conae;o Acad6mtco de la
de iluevw; lnvuioDeB que 11e •• Chavter, . vicerrector
00, prodv.cldo en IU linea mo- (11101strat1vo y rector en UNPl{lJ.
~k1 de N 4111a., a "prmeguir ain 1
~e11m1yo1 1ua actuaciones
tfrent"5 ti. kil a utorea ma ·•ert11.let1 e intelectuales" de

~

Cl(Ml5 l/ICl'!OOel,

· •. un docWJH111to del centro de
estud 101S ICJftala que e Uo se
ba¡-f' neceearío, "no sólo para
'tN'oit~g~r el petrimonlG de una
1nst11.ución como la UNPHU.

r

QUl' rturante 20 ai'loa di.' labor
.11en!: 5f' tui a.11n11do el respeto

.p0bl1-~
Bino también para ·,
,preeerv ar el -.do Ae derecho
y hl paz r.odaJ que aon del más
a!•.o lut ertn • todoa los

domb1lcanoa.
El documento, firmado por

el C<11ise¡o Académlco del cende estudíoa,
señala
tro
as11111~m0 que protesta una vez
más 'por eq repetidos actos
i leg s les y vandálicos
prota¡s;!f1lrndof,
por
una
denot unada or¡anizaclón de
cam JJ••ino5 aln tierras".
.de que "esta unl-

Ar;

v en; ida d,
dignamente
representada por 11U rector,
doci·i Jaime Vllwu; Román, ha
ven)J

1

rt'..:llumdo

t a: e·" d1•

eor; _,¡, "'"

a lo,'

una ardua

r1efenaa insütucional,

dit(lll•.~

) serenidad.

síatemaücos

trente

a la

ñncs modelo de Nigua, en la
cual Iuncrona nuestro 1 recinto
agrooecuarto y donde se tiene
proyectada
la primer Universídad Agraria del país".
El documt1nto de la UNPHU
aeñaw que en loe últímos días
11e ban producido nuevas ínvssiones QU(' han depredado la

rrusrn.s e Impedido el desen-

volvimientc DOnnal de las acUv1J<11eti académicas y prodocU «as qui1 ae desarrollan en
el 1~frid11 r ecinto.
M;_.i11f1"~'~ª
que esas acciones
har mi 1 ddo el repudio de

Universidad Nacional Pedro Henríquez
Fundadael21 de Abril de 1966.
Santo Domingo, R.O.

Ureña
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Nlvrl

qllr akar11aroa las Inundaciones
ocuion .. 111 por IOI fuertn aguuu06 cald06
e n ti ~-11orlo nacional, ti puado [ln dr
Hrnana.
111 autopl1ta Duarte , en las prox imldaa.-i dt>I <Campo nürnero dos de la

•
. ···'·· ''"'·""
~nl~tl"I:~
".•cional
Pedro Henriquez
rena
PllL. ¡. Mb peraooas mut>rta v
otra df'uparttid.a Iue ti balancr que drjaroo
las continuas:-· prolongadu Uu,·1111.
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Gt1naderos Protestan
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Lo Asociación de Ganaderos 1:Je Hato Mayor
protesté ayer por la ocupación de la Finca Expertmental ole la UNPHU, en
Nigua. por parte de un
grupo de campesinos.
la entidad
Igualmente,
que agrupa a lo11anaderos
11· esa pr ov incla oriental
protestó por la ocupación de
la Im'c a de la familia
B rugal, en Puerto Plata y la
de la familia
hacienda
Santoni miembro de esa
asociación

"Alarmados y llenos de
asombro. hemos presenciad os el e s pect eu le de
grupos de campesinos
t ra Idos y ll ev adoa de
distintcx lugares que han
rnos t r s do una perfecta
or g an iz e cl én y mayor
disciplina. slenck> dirl¡idos
por conocidos 11ttadores y
ex trem.stas polítlcos que
proclaman ex traftas ideolog las t~uebrar;tando la
tranquilidad
del pals",
e x pr esa el 1ellor Erich
Dante /Pappaterra. presi
dente !Jr la Atociación de
Gansderns de Hato Mayor
l'apf.~ter ra señala que b
rl ase l¡an l'.!er" dr lodo t>l
é

pals está atrevesando en
estos momentos por un
"problema alarmante", al
ver invadidas sus tierras.
Debemos hace honor a li1
verdad y reconocer que
durante la gestión del
Gobierno del doctor Salva
dor Jorge Blanco se habla
respetado la propiedad
privada rural y tanto los
ganaderos romo los agricultores hablamos podido
dedicarnos a trabajar en un
ambiente de seguridad y
paz sor: al fomentar la
producción agropecuaria
para satisfacer la demanda
de una población
en
aumento",
dijo
Pappaterra.
En consecuencia, exhortó
al Gobierno "para que se le
d~ cumplimiento a las leyes
institucionales en lo que a
materia de tenencia de
tierra se refiere".
"Esperamos y confiamos
en que las autoridades
escuchen nuestra voz de
protesta elevada una vez
más en reclamo del cumplí·
miento de las leyes consutucionales de nuestro país' '.
afirmó el presidente de la
Asociación dt> Ganaderos

ª

de...HaloMa.Yor. . .
Pappaterra
habló du
rante el acto de inaueiraclón del nuevo local de la
entidad que preside, adquirido a un costo de 50 mil
. pesos, en el traoacul'IO del
cual se presentó un camión
comprado por 250 mil pesos
para el transporte de
melaza a los miembros de
la Asociación.
Por otra parte, el aeftor
Pappaterra se refirió a las
dificultades que afrontan
los ganaderos para obtener
la melaza en el Consejo
Estatal del Az6car.
Explicó que ade~s d&la
limitante en el suministro
de este alimento para el
1anado. estA la amanaza de
subir el precio dél mismo.
Por coosill.liente, Pappaterra exb>rtó al Gobierno a
que· 'tome en oooaideraclón
el aporte que esU hacíeock>
la ganaderla de carne 1las
exportaciones, ya que en
escasamente tres meses de
su apertura hemos exiiortado más de 12 millones de
dólares, superando con
creces el beneficio que
reporterla en todo el afio la
exportación de melaza".
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EDITOR.IAL '

UNPHU

TelecabAe
rmm· acuerdo
1

•

En v1s1a. del auge alean
do en iodos los aspectos
.adémicos y de investi
ción por la Universidad
scional Pedro Henrfquez
·ei'la, y empeñada la lns
ución en lograr cada dla
ay~es éxnos en -!se sen ·
k: . :; suscr.io 011 Acuer
, cGn Telecablo Nacronat
por A., que se hace
narro a las necesidades
.enc1ales 1an10 en el área
i la'ciencia como en el de
s humanidades
qu.a
ssarrolla la Universidad.
En el área de la ciencia,
~1-F'1e Nacional se corn
·01.
J a dar la mayor
smidad de información
sual con fines de que la
NPHU haga su
propia
ideoteca de información
erulfica consultiva. En el
ea de la música y el
1atro. se 1 compromete
e·•
1an1ener
donec:ió"' dlltiJ
iateriaf informetM>' 
·Ml psa a::tuahl• y~

de di61oga9! .....

...

•ti~ ·~<Jai
D:.:

ic;Ma
;~:n:.

-·~
•.mono

~iecablfl Nar.innlll se com
roo19te
a ._,
dlf..ll!IOn ·
Mepubkitaria a todo9 los
1111n101 culturales y cien~.,
flcos que • hagan dMt!D'
fuera del recinto univer
11ario con ausoicios~de
lniversidad Nacionlll P
lenrfquez Uren. a tr
iel canal 1 O, el- Canet.
:
·ídad.
... .
' ;
(
14PHU, a su wz. ~
om~ome1e 1 nombrar un ·~
:ecdnadOI para ..._ ....
.vidStes cuya aut01idad o ·
!rarqule le permita tomai .
1~rápidas.~ft;i
t.'kaacrieQ entre ~
·?

1

.....,.

Cosecha de Invasiones·
'

'

Corno si no fueran suficientes los
"' obleuuu; Ut! orden económico y
politlco que afligen hoy a la sociedad
domt*8na, un nuevo ingrediente
' ~r
ha reaparecido eu los
campear La invasión de tierras de
propiedad privada por grupos de
"agricultores" organizados con evídente díseño político sectarista.
Lo más grave del caso es que esos
actQI vandálicos, pueden estar siendo *spirados
por autoridades
ag.....
según lo han denunciado.
· en ,..._.,.
separado&, dadoe a.
la pliblicidad en días recientes, por
1 U.Di\ler.tidad Nacional Pedro
1t11w' t.
.,.._..,. 111· Mociatlk'la1 •
lJlmtldt•
de. Hacendados·>ty

'-*ª",...
ti G>cumento

de la UNPBD,
, 4&-. cuyO: contenido e.'i

ac ...

t.1J1ielJl!'DMJ1

·

ea nuestra edición del

, ha mantenido por
de comunicación su
ophúón pública ante loa

111 ...

a
i

.

.

de: país que ¡10 ¡,. 'eii!::'''· de un pedazo de suelo cultivable, razón por l&
cual no es preciso enajenar propiedades ¡rivadaJ y destruir unídades
productivas para fraccionar~ en .
minifundios que hasta el m · nto
por
han resultado improductivos
lo tanto. negativos en términos
económicos.
Es más grave aún si tales enajenaciones cobran el carácter de
verdaderas usurpaciones cuando se
inspiran y alientan para complacer
a~
poíítícos, y al el
eti ganar laa simpatiu
d&
grupos o, evenlda.bnaa,
lat.· elecciones
tados podttan'ser frustra
_ .
..
La razon es QUB fl80I
-IP\'
sus dirigentes- están ulkadof, ·
las apariencias en pnreelall
politicas que no tienen. loa. 11).iamoa,
esquemas ideológicos que sm collt

propós=

wnidltu,*~
voe.

~

se8ún

boradores

y pre...~
cuentaa ~
que . aquell~ ~

gratuítes,

bablemente a final de

pro11111kot de invasión de loa. lo mismo
t~
•. l!Al propiedad en la ae-; "cogían las ~· ••• .

.

,

~~·s'•da· N"igua; deSan· 0.- . De todas· maneru;·· et~
1 ~. aedl de la primera uni. dimiento.que han deDUJ)Ciado, tanto·
•idlMt agraria dominicaw, en' la Univerl'idacl Naciona~•edro
~
Henriquez
Ureña
co
la
La ~Mriación Doininicana de Asociación Dominicana dfJ
cee-

:

l.~· . ~. l'tir::.,:!ir~·: ~(.t.:=~.:...T•·
..

e
o~

lb

YP•"l . .-

",

.

'

... e919 11po 
en un verdedefo ..•
..... mpn11; r . .;r.1 r1a<:"!r má!I
'·''.".''"" ~\In '"' lt1b0r nenllOO ~
que cJMde. .....
m..mn viene realiza~•
, UNPHU en el seno de la.
>C•eded dom1mcana.

' fmdl.llt·¡nptedad privada

tifieado el toque de alarma llleeJJiJ
ante la ~l{Ji~i(i., !]'ilii-int ·prr <:~·fto6
vom.anm~ eee p:oceso v=i,ndiilico · Ea~!~~~ 
:.
a llo autandadea agrariu
De alpw manen
reai.aiee.
que continúe la "cosecha
·in-Bllt•.....,1.1
s~
vlÍdMlea~~. de tierna,"'
.,.
ev8*cida de expertos en materia procedimiento podrta traer_. dettag~a,. posee suficientes tierras quiU. peligrosisimos e indesabloe.9
para dotar a todos los campesinos y sabe Dios q~é .otros desastres ....
tu wia·

locaB:lltd nral de Puerto Plata, in-

dom.,.._,

:lie

l\

-- .

~·· <:1~e1'tll la verdad. y la verdad 01 har6 libtti. San Juan VIII. 3%.

•z r-.=u

•••••••a.

m·r:..¡_.,,,dlFllá:..a;· &MNIQY
SANTO DOM~NGO. REPUBLICA DOMINICANA, MIERCOLES. 4 DE SEPTIEMBRE DE 19J5

\

1

enuncien DañosCausan
l\brabán Mon!A'n>

aFincadeUNPHU
las persona" 1r.
volucradas en ~t!' hecr.c".
Maniiesto que los campealnoi;, a quienes caíínco
como
"un
grupo
de
v•ndalos" penetró en la
madrugada del lunes a los
terrenos de la finca ex·
perimeatal de la llNPHU,
ocasionando
grandes
"deetrozos ea empalizadas".
El doctor Viñas Román
habló en ese sentido al ser
entrevistado por reporteros
de El Caribe y TeleAntillas,
en au despacho de la UN·
PHU, situado en el campus 1
de eaa institución académb.
Explicó que los campminOll derribaron más de
tres mil árboles, que Ior-

·• l:ODll'c

El rector de Ja lhivenidac
NaclooaJ Pedro Heartquc
Urefta CUNPHU> aflrt11~
ayer que "un AMIPO· ..
v•ndalos
armr:doa · de
machetes y hat~l~\; f~
Invadió la madrnf~da del
lunes IOll terrenos d~l re<:into
agropecuario que l:iene •Jll
Institución acadt:.~.ilca en
San
Cl'lató~l.
Nigua.
ocasionó daflo6 uor wi.
50,000 pesos.
El doctor Jalmea·
Román Indicó, ~¡ m ·
tiempo, que 1u a!Jto .
de la UNPfflJ "DCIA •ta~
querellando actul.P.mente ~
la Policla, para ql'lt. itel\n l~~
tribunales que procer.i«fl

1

pats, por lo qut: l~J
com~elenl<Qi
autoridadea
eatán en la obllgw:~ón 4e
tomar cartas en eJ aauny.>.,
El doctor Vl.6111. ~
dijo que "la Unhertádad
Nacional Pedro Benrtcr-:
Urefta espera qut• •tt,e

penonaa aean proct'uaclaa ¡

llevadas a la )latida, porqun
ea& ruón llOI '"t.amOI
querellando ante la Polkll
Nacional".
Explicó que de 11-.i variol
dent.oll de campet1lnoe qu.
Invadieron lo& temint11 de~
finca
experlmefltal et~
la Ul'\PHU en Nl11ua, 14
Policla aolamenH! pudf
tpreaar a 54 debido a1 que lirA
demás escaparoo ,, la ra·
1ecusión de los ag•ilnlei.

por

El doctor Víñas Román
indicó que entre los labriegos
apresados
durante
la
ocupación de terrenos · se
encontraban Eugenio Solano,
Reyee PinaJes, Luis Ditren
de la Besa, Joaé Alcántara,
Daniel Araujo, Manuelcito
Bemán. Angel Araujo, Joaé
Aldntara Baez, Isidro
Aldntara, Luis Ferrer,
Carlos Alcántara, Rafael
Benún. Miguel Benzán,
Eduardo Alcántara y JO&é
Dolor~ ArlaS.

También Reyes Arias,
Bienvenido Arias, Culitos
Aldntara,
Ramoncito
Ak:*ntara. Fennta Ditren,
Antonio Araujo, Martl:t
Ak*ntara. Pedro Angelina,
Lui& Alcántnra, Eusebio

maU.11, part, de lis cerca viva
que ho.1 .,.; le::. dilerenta
potreros, y que como conaecuencia de eso ee han
perdido aiete "novUla1"
valoradas en máa de
Rl>S:?l ,000.00

El docior Vi.ftas Román
dijo que los eampesínos,
quienes supuestamente estáa
agrupados en una asociación
de campesinos sin Tierra,
destruyeron además bebedores y comedores de 106 animales
"Más que un hecho vandálico, eso es una · acción
criminal, por lo que DOIOlrol
llev·lll'eltlO& basta 11.111 llltimas
consecuencias
eate
lamen~able caao en 101
Valenzuele, Lula Dltrán
Rodr1guez. Baudillo S.ez,
Teodoro Solano, Humberto
Ferreras. Joaé Antonio
Sáni::hez
y
Florenclo
Ferreras.
Además ManuPl Dltren
8'nchei, Efraln Ferreraa,
Fellto
Plnalea,
Joa•
Altagracla
AJc•ntara,
Sllverlo f'ioalee .Aldntara,
José Ait.agracla: Benzán,
Man\lel Pinalea, Jacinto
Alcántera Ferreraa, Nelaon
Ferrer as , Po.rflrto Pérez,
Felipe Mías, Rafael Alr.án·
tara,
Agustln
Santana
Guerrero y Santos Tomú
VWar, entre otros.
El doctor Vlftas ftomjn
dijo 'que todos loa campesínos apresados en la finca

tribunales
JUdicialea
de&Laco el luncionl,riu

Sdaló que "uno• pua ,

iúa de diez eb
para
levantar •rbole1 J para
bac• al¡o aW, 'I de pronto
una turba de v•ndaloa,
porque DO IOll más que
v•ndalos, no pueden aer
· campainol ain tierra, aino
vándalo6, que amparado& en
boraa de Ja madru¡ada
penetraron a la finca ell·
perimental de este recinto
acacWaúco en cantidades de
variol ciealOI pua nallzar

dlltrolol".

Indicó que loa emnpalnoa
picaron .. alambndu 'I

denibwon ma pan cantidad de úDolea maderablel
en perjuicio de la fonlta del

experimental de la UNPHU ·
Nl¡ua, f_.aa llevado.. a
la dotación palldal di San

111

Cristóbal.

AMluró que "noeotTol

..

eatamoa conatltuyendo en
perte dvtl, a traril de la
Camultoria Jwtdlca de ella'
blltituddo, para demandar
que •e 1fUPO de vándalos'
aea
aanclon~do ejem·
plarmente
por
los
tribunalea''.
Report ... de El Caribe 'I
TeleAn~
que r.Jizaron
UD amplio ncarrido por loa
ternaol de la finca ...
pertmental de la UNPHU
pudieron ollaervar que loa
campalnoa qut Invadieron

i .... .,. • i. P'•· 4 ; .... 1 r 1

1

¡

~--:::w,,_.
. .,. . ,--

-"-----

Uen unc1an ...
t>:-.a propieda d derr: ha ron
una alambradas de mei; de

tres kuometros de lllr¡j¡_. y
destrozaron una IJ"&l) can
udac

Poi

de arboles
51.l

Héct or
mreciur

pane,

Vlr(.len~

el · :doctor

Luis
Rt'drl)11Je1
de1
recínro
agrw~uario d1- la UNPttlJ

en l\igua, manifestó que la

actitud de bi cam¡eiD01 no
M· justifica
porque fo ina·
utucron academic.a tierue au
eeruncado de titulo qu~· 1a

screoua como due6a de lo&

terrenos

Expreso que eualquier
reclamación que q~ran
bacer IOI labrie¡OI· par·
tidpant• en lu lnlldone1
de terrenal, "~
luu:erlu
al lobieruo Y DO a DCJllotrOI
porque D090trOI no ieriemori

que ver que elloe DP ttm1an
tierras como alepn, ya qµe
esta propiedad DM per
tenece...

,l

El

doctor
Rcdr l@::.:e?
que "la UmverllÚ~·:
l\élCIOlllll
f'tdro
Henrtquez Urefta tiene un
Ululo del Tribunal 6111iertor
de Tierras que la aci~
como due6a de u mll
manuesto

taf9S''.

Indicó que bi campeslnaa
que ocuparon la fin(;a IX·
pertmental de la UH.t)rillJ i.

.

madrupda del pasaao lunr-

"provienen de distinta'
MCciones y parajes de Sar.
Criat6bal'', y dijo que ID>
milm06 .. f ueron llev edos all:
para que provocaran IOI' d;,
6os por persona!' interesadas

en crear prooremas'
El doctor H.odriguez ex·
pUc6 que "D06 hemos can
.. do de buscar aiete novilla;,
p deuparecieron dP Id
ftnca tras la invasión ~ el
*-trozo de empalizadas ~
6rbole1 que realizaron los
campesinos'·
Manifestó
que
"las
au&oridade:

eorrespondien-

•

decidirán las sanciones
.... 111 conwpoode a los
que invadieron
terrenos
en
"'*lros
Ytolaclón a las leyes".
La finca experimental dtla UNPHU ba sido invadida
en varias ocasiones por
eampeai006 de la zona que
alllan que esos terrenos les
~nenf'<'""
por oue
los

.....,..1nos

AP'M)MDl'e&

11.D mibargo. el doctor
~ez
explico que an-

¡.,iormente los labriegos 1
"no llablan ocasionado los 1
f•trozos y ddos que 1
fllellarul ah<ra, 1JOI' lo que
talamos acudiendo
a la
jultiáa''

"
dr ,.., 6rboln qur *'ier11D -~'•

coa macht>lft ~· hachas por
l.oo.. dt' dlltlnt~u seee ....
':llrlJftdr San CriiLÓLal. que la
gada dtl lunes lm uifü·ron lot {~rf'DOI dr 141 rioca experímeetal

.,...

, _,,,

1

lrlllmdf penenectf'J'On a su:-

,

..... , ... "....... ,.

dt' la Unh-t>nldad ~aclonal Pedn ........,,
Urela CVNPHU>. ~I
rt"(·tor di' lit im;Utuctón académica,._,._
Jala• \llia• Remú dije,.,.
lo' dañ"' CK·Hionad.,., en t'liOI prteüa a~
a ...
RUI~.-

-----------------------

............. ------.-iin.LIST1t-.i
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La Ley de F.,;.&a. que prehibe la tumba de árboles sin autorizaci6n ha iido violada
a¡re:.ivametU• llOf lo1 hombres que invaniercn la finca Nigua. Los ár~les dt uno !Ir los
potrff'01 l11m .....
victimas del vandalismc, sonotroupectoelorumtedeloquururrióen
ell111ar.
(·~·

.·'
r:
Tom1 los árbDles vivos. que formaban la empalizada levantada por la UNPHU, yacen
acostados ......
del paso de los invasores que aprovecharen la oscuridad de la nocbe y
penetrnclón m la finca.
·
'

-

'

/. '.' .--~ <.

.,

J
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Por Tulio ·NavaJTtllll

El rector de Universidad
Nacional Pedro Henríquez
Ureña (UNPHU) Jaime
Villas Román. denunció
ayer que cientos de campe
sinos causaron pérdidas
( superiores a los RDS60,(I()()
al invadir el recinto agrope
cuario <le l\:gua. en San
·Cristóbal.
Explicó que los campesl
nos pertenecen a la llamada
Asociación de Campeai1101
Sin Tierra. orientada por el
• activista polllico EHgi'!}"'.
Antonio Blanco Pella.
·
Los intrusos penetraron
en la finca el domingo en la
noche. armados de mache
tes y colines. con Jos que
intimidaron a los emplea
dos. para que no pudieran
avisar a la Policía.
f'

A

IU

paso por la propie

dad. los campesinos destru

teron mis de 3,000 árboles
fltil formaban las empaliza
._ de los potreros y otros
'dt diferentes especies.
rr•rables en su mavoria.
También destruyeron
u¡os 3.000 met ros linea le'
de alambres de púa que
dejaron inservible. en una
· ~6n calificada de vandá
... por Villas Román
AdemAs destruyeron
vsr,ias piletas de agua, las
~as donde se colocaron
I• ~al y los minerales para
et 1anado de la finca
ex•rimental.
El rector también in
((1rmó que a su paso los
invasores destruyeron
matas de coco. y que se ha
.......

A 'A ~AmlNA

, :11
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.C
ausandesaparición
...
observado
!,a

de seis noviftas pura sangre
de la raza Brama ..
Aunque ~hos .e ausen
..taron ante .. legada de la
Policla, fueron arr~stados
54 de los inv asojes en la 1
mañana del lune.$~,y penna
necen en la cártel munici
pal de San CristÓbal.
Villas Román anunció
que la Universidad está
presentando formal quere
lla ante la Policla. para que
se inicie un proceso judicial
.contr a los detenidos, a
quienes se Les acusará de
violación y destrucción de
la propiedad privada.
Tambié11 alertó a la
Dirección General de,
Foresta acer.e a de la:
violación a la ~Y Forestal
llevada t: cabo por los'
invasores, ya que tumbaron
árboles sin la autorización
correspondiente.
Villas Román espera que
en esta oportunidad el peso
de la ley caiga sobre "estos
vándalos y destructores de
la propiedad privada".
El recinto agropecuario
de Nigua, en Najayo, San
Cristóba 1, ha sido destinado
para el desarrollo de la
Universidad Agraria de la
UNPHU. para alojar todas
sus instalaciones para los
estudiantes de carreras
pertenecientes al área de la
agropecuaria.
La del domigg9 no es la
primera tnv asión que sufre
la finca. En . el pasado
reciente se had producido
otras, pero nunca hablan
alcanzado el nivel alar·
mante de destrucción como
esta.

iecíDto

En el
a1ropecua
rio de Nigua, la UNPHll ·
tiene un oentro 1anadero de
1,200 cabezu de 11nado
pura 1111re: caDlpOS
experimentales: laborato
rios de ~men conaelado, y
está en proceso de instala
ción un laboratorio de
transferencia
de
embriones.
Además, cuenta con un
establo lechero y en proceso
dt> ~Jecui.:ión ur. program;.
de fincas .nP.rgHiras y de
producción de arbolitos .
para reforestar a lllDI de .
Najayo.
Villas RomAn in(orm6.
que hasta el momento las
autoridades universitarias
han invertido unos RD$15
millones, en su interés de
convertir la finca en un
verdadero centro experi
mental agropecuario.
La finca tiene una n6mina
de unos 100 empleados, y la
administra la UNPHU
desde bace 15 aftos, por
donaci6n del Estado
Dominicano.
La donacl6n 1e funda·
mentó en que la UNPHU la
dedicara a proyectos de
investigación, .:xtensilm y 1
capacltacl6n
·
agropecuarias.
Tiene una exten11ión de
11,000 tareas, de las cuales
hay 3,000 dedicadas a
reserv11 ecol61icas de
flora y fauna natlv·a, 1in
ningún otro uso productivo,
y hay, 6.500 dedicadas a la
ganaderia de carne y leche,
y el resto esU1 dedicada a
campos experimentales y a
fincas ener16tical.

-·· -I"
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En días ~-.e
produjo un nuevo movimiento de incitación destihedo e
llevar adela,.,. loe planes
grupos innominado&, que se hacen U.mar ••cte
agricultor"" . Invadir loe terrenos propiedad de la Universidad Pedro Henrf- 1
quez l}n r · - . San Cristóbal. ·
Pareco . . '
, pero es una realidad comprobada que <letrés de éiíos grupos
de "egricu 1· ''apócrifos estén unos cuantos "agropolfticos" interesadol en
obtener titn
loa electorales a base de ofrecer lo que n.o és suyo, ni de
Estado.
' '
~
No ~lltf, 11 ~ nueva eapecie de la polftica Vernácula que es el ''egropolf•. tico" 1 capar.• 'de reflexión para analizar lo que óCurr'irfa si .se desmenbrara 8!í8 unl*t.<f productiva y de investigación que constituye 1a· Escuela de
Ciencias; AarQPómicas de la citada entidad académica, piedra _fundamental
de la tutura y primera Universidad Agraria Dominicana.·
No hay miramientos, ni delicadeza, ni sensibilidad, en los que alientan eate
tipo de vandalilmo, más peligroso que la reacción en cadena d8 una exploeión

de

1

1

necleer.;

1

Estos. "aaropolfticos" sólo calculan las ganancias en popularidad que
puedan obtener al apoyar acciones demagógicas en perjuicio del patrimonio
lntelectual dominicano, pero no saben medir las. consecuencias.
.
Todo 1vale, 1111recen decir. Por eso han puesto a la UNPHU de ni.levo., la
mira ...
Los h1>mbr11 eensatos de este país estarán atentos para que les falle el drol

1

1

1

1
!
1

..
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De una Vez perfodas
. ·~_,. ·~~!',. •.·

.¡j

r

••

..,., Mulo Rtndulla

Lo que ..U ir~urrlendo eon la hacienda Nigua. donde la
lJDktemdad Naciooal Pt*o Henrtquez Urefta tiene su recinto
llfOpt!CuaJio .•
tan
oomo YttMOMOllO.
lAI lJM .. Hli 1111 v~nldD ....,•trando por ar.os (recuentes
y ame1.i...-i lk ocupación df grupos de aleg.:i~

lnoer.~·. ..

, ,...,OJle!l
m ..

amente
.
'fOUllCOI. I'
, Eu em ·
'-'ciadll, tlllll ~

' '

~lo
maa~doi

aeen, pero que
con evidentes fine&

· •"-ifiaa

materializado en diversas opor
e lnvaalont'.16 de relativa iJD
dlyet'IOI pan la ftnca, quiús mAs de orden

.,.-tancia Y~
palcolótico que mattrial.

Pero nW1C8 ant:•-.
locianel hablan alcam.ado el grado
de vandall11110 ilnJuatiflOUlt, feroz, enseftado, ciego que
rtlllslri • -.. .Utlm.e oouida. Por lo menos. no lo recorda moa.
·
Los perjulciclf maclriai. ocasionados ., esta llltlma
qre&lón
¡bliy otra forma
más aproplada
de
callíl<'ación!-. oe cak;ulan ·111 dentas de mile& de pe505.
Y loa actOI depredati:liol dentro de la finca, Incluyendo el
corte de mu ~ trea mil irbolel de la raervaclón forestal de
b1 millma.
•
Lol que lnvadl«on ni liquAln bldso un 1:: allantc de poncnie ·
a cultivar.

.r.-.

·

Todo lo contr1rlo, bi llevaron a destruir. a arruar con

parte de la l.\ltior
paciente, tesonera y Ulil de
muchoa al'lol rMliiadia por la UNPHU y que involucra lnvenlcme1 pat' 111 orden • quince millones de pe&o11....

.:~r1·J;.,:i..
:i

1

~

'

.

La reiteración de atol heda • ialdllta, llw1 lllie, Inad
misible.
Y en buena medida. pmoeee Mir la l9ultlllle 1611ca.cle qo
~ eeftalamos como ,profundo lllAf J coa .__., blmo de
la aclituda • ~
•• -•
equrvocarnos; •to
tih ..1 para fna de lauutorideda11Ubll'11H•V•
para dejer
dirim!do 9te Ullllá) de llD8V• ) Pwf' .....
la UNPHü • legitima ~·
.. t1C5 11ii
Si eeo.; ten"eDol DO eaL6D odaeol, 8iDo .. CCllllUt...,_ •
centro de tavllltipciOn y de arabe;t • ..........
Si •dernis; parte de -.
úrrmaa _... 1up-a ...
uUlizadoa parl el func!CJMm-dl ll¡rt •••
'td
agraria del pllia .•.
Por qu~ entoncea • lilue ,........
qaa par ID
df·fmiciones en tomo al ltetus de la beciendll Nipa -eu)'OI
papeles de propiedad a favor de la UNPHU _. mU,J ..,._
la demagogia,rampante •torpezca 11 a. mmdla de 
centro y eJ deunoUo pujante de - ...........
de docmx::la,
de investigación, de mejoramiento,.....
1 de •-na'dn.
tan necmariol para el sls.
·
Hora es ya).,s11Umoa. • que di  "'1 par ......
situación que de claramente defbddL
· • · ,_
Que 1e ad\ilerta de unclejemplllw a .. -......
de actos de varidallamo contra la ......_
HipL
.
Que 1e ubique a loa campellnol lJD tillftl
,.. lo :
wn y realm~ deseen trabajar,• *tW
H1lel llD .
afectu .Indebida e Deplmente el strimaalo de 11 UNPHU.
Y finalmente, que ae le briiMle a la UNPHU 11 pratecci&J a
que ti~ IOtir•do derecho aUi ..... ......, de ca&UplUa nl
vacííaeíones, al Uempo de ahorrarle al púl 11 t•pema df
estas accione. Jelalivaa. anta de .. ocsn ... dellnda
ln-eparable.:

•i

. SI
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Dice Invasores Finca Nigua Rehusan ser Reubicados
El director d,it! ln1Ututo
A¡rario Domlriiear10 ~
ili·
. cie).
jo ayer que &a. 1111'!1.>ri
1oblerno
laan lratado •
propiciar IUl aentemleDIG

.. ra los campesmos que inndieron recientemente la
Onca agropecuar.a de l.: Umveraldad
Nacional
Pedro
HenriqUf'z Ureña en Nigua,·

,_.,que

IU ..,_ • la UNPHU, er.
N\IUa. Su CrlMllMI.
1C1 ,...._..
.-tfteata.
El ingeniero
agrónomo
• dlclancioDll -6taa enCarl05Guil.1'DTatisindicóque
ft&Ula .... ..,..,ffieell(ollierm ba titado t
do la
el Go.bieroo de ~cióo
Nacional entiende la lm· IOlud6n • .. campelinoa tln
portancaa que tiene la finca uernt
11 soaa dlDde .Un
expe.rtmental de ia UNPHU ...................
~
el deMrroDo pudero
...... .. el ~
ha
oacaonal.
El funcionario dijo que • --de
tanto el 1nteria del tobiemo .. porddD de 111 uenae )'
que en .el .- de juDio 6ltlmo que 11116 a •l 111r lllDCtoe
entre&ó el cheqlle .-..O
- • l11f1 t J X rr 'ne
........
de la
1112380, por RI>eli0,000, ... la .. rrh"•
formacl6n de una parcele UNPBU.
cooperaUva, en procura ·de
El ,..... aNrc•r, el docque los campe1lno1 que torBe ..... eallfte6camo"WJ
oc uparon
la finca
••· ecto v11MMttco 11 ....,.eldD de

San Criltóbal.

•toe

nilegan a aer ubicada& ea
oU°ol' l~ans.
&t-

de

••de,.......

I

~blederan una IJ'Ujl, 11 cual ..,_.

r-1"'«k por cam-

el nclato
que tiene la
supenores.
UNPHU eD NllUI. lln Crtr.Enl.aw.ó que los funclonlriol ~~...._ ._ • ...__, ... _6
. del tob'emO bln .......
- -- - ~
encuenb'OI coa• cunpeP!M!I NaeloulP...
lllmlquea
de Ni¡ual para manii.tarlll Unla 'RJJIPllU) 9lrm6 el
debia contar tam~n can el pealaoe •
e•JXilio del centro de ......
asropecuario

~l'*

--··=-..

el~ en otro
del halar,
Eetadocoa- toda
... la ........
pr'r.t-.ccl6D derivada de WI • J tllcbll

r

Dominio.

to
República [)Qrf,1n.Una
Viernes, 6 de Septiem~rt • 1985
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Euliaa,ogra
Triunfar
Torneo Ajedrez UNPHU
El Maestro N11cioaal \'..UH J:u Uao, 1e proclamó campeón
en forma lnv!.cta di! &f 1'oneo lnvltacional de Ajedrez
IUpldo UNPHV, aJ ae•ular 11cantJdadde1eis tantos de
aes poaiblel .
·
El Nllmdo lupr M 11 )lata fue lograda por el tambi~n
Maestro pqictonal *'10o Tulio Pérez con cinco puntos y en
el t.rcer Jl'*'ÚI amÍ!j 4') l:xperto Juan Enrique Pascual que
alcanziD la cariJtk14d • .... tm y medi01 puntos de un total de
lt'ili.

'

~-

Atlmlarno al ~
Nacional James Lewia, y los
Expel1ol Mannk> ~.y llJvador Potentini ocuparon la
cuarta, quinta .Y ente jfiliitcldD de la justa respectivamente.
Lewil lotr6 cua.troal pi que Salvador PotentJnl y
Marcelo Carr~.
Eate 1AJl'Deo Ra-frul~ fue organizado por 1a unidad
de Educacldn 1"11iC3 • la VnJvenidad Nacional Pedro

de

Henrtquea U.Nfta.
En 11 ev.W ~

a jugadores de esta capital,
poseedor• lh un ~hlllnl J clui!lcadoll de la Federación
DomlnlCMUi de A~
Con esta v·i~totl• ~'forma lnvlrta el Maestro Nacional
Yuan Eu U1(1, e~·
.,rtpndo éxil06 a su cadena de
trlunfOI en Uilia db*i~ deportiva.

•

de
macbe-

laftldló la
asentamiento.
madrupda del lllMI loa
1 Pero
lleftal6 que "iame. terretlOI
del . recinto
.bblemente .. ba encontrado apopecuarlo .. llene ..
con una perallllente neptlva lmtttueMll • N •• ocuion6
de loi labriep .,...a _. dallll Pll' .U.O.IDO.
ubiudol en o1rOI q.,.
Cllll SI deetor .J1lme Vlftaa
no aeen loa WITllDOI de la ......
IDclc6 que 111 auUNPHU.
t.mtdldll de 11 UNP11U ''!Mii
Gulll6a Tatla declar6 cp11 le
...,.itaDdo aehan causado atrdelU
111 ... b .... - la Polall,f pera
declancto.... del a ..._.. que ._ ......._
que
dflote Joequtn Balaper • lo ......... .....,. IM penonu
mermte 1 Ju ·1nvu-. de ~
• ... laecho".
cpll

•ta-
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Actos Vandálicos
La finca eapertrnent•I de 11 UnlverslcledN•clon•I Pedro Henrlquez
Urefta (UNPHU) tue objeto de un ••lv•Je •tique y qulenet ..
ocup1ron, lemporelmente, no dieron la Hnaaclón de neceslt•r
llenas p•ni vivir y tr•bajar, sino unoe deseos loco• de destruir la
propiedad pñvect1.

,¡

Des® hllOe aftoe exlate un Hrto problema con •H tinca, 'I uria
agn:apeottn de campeelnoa, denomln•d8 Nueva Esperanza, reclama
las lerrM pani Mr ••entado• alll. El gobierno, p... • •unclar la
detlgn.Í6n de comisiones con mlrH • reaolver el ·m•I, le ha Ido
d•ulo
al asunto mlentr•• crece 1• tensión.
Ahortt 11 a10clKlón de campellnoa atlrm• que no fueron ..,.
ml•mbrOI lol autor•• de 101 actoe vandállcoa de loa últlmo1dla1, 'I
su núl•lft!O dirigente •199ur1 que ae treta de um mmlob• ,.,.
paralizar lrlOluclón •I problema, manlobl'I en lacual vincula 1 I•
propia UNl'HU.
le hect muy cuetta arrtbm crHr que la UNPHU podriaM11plcl•d•
dntruóoMn de bien• que tanto dtnero y •ftoa .. ha coetado.

tafl••

t

'f.1 gobe,mo 11 dlapone de loa recura01 .1Ut1c1en1.. .,.,. eltableoer '"
r.,1pont-1bllldade1 en este enojoso aaunto. Hay campe1lnoa
dt1ten1• 'I
campellnO. pueden decir, con suma tec•dlld,
CUMIO 16 OOUrrldo.

"°'

'1,j~

l1t1 MIO no puede quedar Impune.
ll15mhemo1 1ldo partidario• de que el 11unlo de la finca
exPfrl
tel 1e re1uelv• Mtlaf•ctorlamenle, para amba1 ,.,. ...
Eftten. . _ que lol campealnoe de NuevH Eape•nza deben ..,
•t•n~i ' . Pttro entendemo•, ••lml1mo, que no e1 nece11rlo
u ftnca que puede ayu•r, mucho, •I d•••rrollo ele ..
deltr
agro . na nacional.
A.o qu•1 el 1oblerno no puede permitir ea ia destrucción de
¡>r1Ltpl*.. lljlucho menos en mom~toe en que" lmpr.. clndlbll
ti ·t:O
o de todo• los domlnlcMos p•ra enfrent•r I• crf1la de
prc1du~.
qt.1e tanto nos maltr•ta.
.
'

'~

·~,
' 1
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·."Presidente FUD Critica
i·)ivasión Terrenos UNPHU
·,, •
'

.

lftlldeate de la Fun· defender6n m julticia IUI
Ualv .. ltaria Domi- derechol de p-opiect.d bata
.(nJD)
dijo ayer que IUI IUtimu iDltaociu"
.aldld defenderá en jU&· MlalóeliD¡enill'odeCuu,;.
-

derecho& de pro''buta
IUI !Utimas ina-

..

Anteayer, el rector de la
Universidad Naciooal Pedro

' ¿,
. mieniero Heriberto de Henriquez Uretaa CUI\'PHU>
.~deploró!:- lr.\"&S'ó.-: 'JU'.· afirmó qoo "un IP'UJIO !Je
de vándal06" hizo a ~·::::::::!~'º
:::"!T':;.~.~
ck rri•

:e.f"IPO

. . ~."e=•

~Htem1ic.:·•;:;-:d~~
.--.u

/(j

-

. 1:

»,

<UNPHU>

a.n QilWbal.
llOI terrenoe funcionan

l

~ca':.la"

educativos de la L'N·

il(ua. declaró que se
lendo a Ja Dirección
•
de ForesUl Ja apH
.~Ión de las leyes ·.igt:nt•
la tala Indiscriminada de
·
efectuada dentro de

ftnca.

y la

Ul'\PHU

L'nivcrsidad

Ulai1i Ufi<lldit del Üll*

c~quei

tadel de
1a de la
IOlltenida y adminls·
r el sector privado
,
do en la Fundación
tarla Dominicana.
l>e Cutro dijo que tanto él
el rector de la UNPHU,
Jaime Vi.ftas Román
dado instrucciones prepara que los vigilantes de
llnca mantengan la mú es<
fi&ilancia que requieren
· prelll'Vación de dicboe ceo·
.
edlicath'DI'
'o. O, Castro. visiblemente
Mojado por la invasión a lo6

"L.a FUD

~

""r:ha~ .. ~'"' 1~~·A~i.~
ÍOI
posee en terreno1 del recinto agrope-

la

.,-

.

acaucm

tilbal,

UeneN~ U.:~i~an
.. ua. iMU .... ¡ ..
dab por UD01

Cll en
OCasiooó

50,000peso1.

El doctor Jaime Vlfta1
Rom6n indicó, al mismo tíempo. que las autoridadel de la
UNPHU "nos •uunoe quereilando actual.mente en la
Policla, para que Mllln loe
tribunales que procedan con· _
tra las persona lnvolucradaa
en este becbo".
Manifestó q.ae los campe1ino1, a quienes calificó como
"un arupo de vándalol" penetró e11 la madrupda del
lunes a los terrenos de Ja fin<".I!
e;>.,.: ;u;é~:.;.;: .::.. i• ¡;:;rm.J.
ocasionando grandes "destroeos en empalizadas"
El doctor Viflar Romén
habll'I e:: di.: sentido al ser en·
lreviltado por reporteros de El
Caribe y TeleAntllla1, tn 1u
despecho de la UNPHU, 1i·
tuado en el campus J de esa
institución académica.

Nac iona: Pedro Hcrr l.iucz Urcna

1 un.i-d;

d 21 dr Ab~il

o« l ~fr:1.
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Una dañina
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mvasion
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La finca experimental el• la Universidad Nacional
Pedro Henrlquea Urda •n terrenos de la antigua
hacienda Nilua .. de la fll .. ia Tr\Uillo, fue objeto de
una invas16n de umpt!lf.,_ que causaron daños
di ~eraOI, calculadOI por
•tudioa en más de
50 mil P•OI.
..
A au paao, loa lnv•~1que lui1tentemente se
proclaman lo1 le&ld1D111 ,.. etariol de t101 predios,
•alambradas, piletas
:lerrlbaron érboln. dtl
y caaetu. y la UNPHU da . d.. parecidoa, a partir
:te 101 hechos, Hll ej · 1tlart1 vacunos de pura
.
1an¡re.
El recinto a1r-opec~~de Nlaua ea un auténtico
patrimonio cientmoo c:W lleptlblica Dominicana, y
r
,...,al experimente la
el progreao que en ..
¡anaderla
nac.\1tnal •fí ·"~ aftos venideros. 1e
relacionaré de tl'((fUDa arJifeta, 1 en cierta medida,
con lo que alll np1ace tp la actualidad.
Ademé•. H dtm•rroll.1 ... el iu1ar un programa de
de .........
para
fine•• .....
u .... r do
refortíltar la IOt.)11 de J'.• 90, que junto con muchas
ada y empobrece.
otr.- Arta• del pal•, Q.
Las conaldera.l>I• l•t 1lone1 de Interés social
erectuadu por la U?n>qu en Nlaua no deben seguir
expuestas a lnr.u.1'1ior«Ú daftlnu, y es deber de las
autoridades evlt.\ll' • r4'M'lcl6n, poniendo énfasis en
la at.enclón a ~r1s prfl>lemaa ocupacionales y
habltacionala de loa óon¡lomerados cercanos al
proyecto.
Por Justicia debe ponerse t6nnino a la margínacién
de aquello• carnpe1lnP.f que puedan demostrar su
vinculación al ..'asado dt •aa tierras o algún antiguo
derecho de legl!Jma propiedad.
Por Ju1tlcla,
también, la condición de finca
experimental que par.111 aran provecho del péils ha
Impreso la UNPHU 11111, debe tener carácter
Irreversible.
Sólo el E1tadn puede ser autor de esos dos actos
justicieros, chrndo r.umplimlento a sus propias
di1po1lcione1 11ue ptrtnltleron a la Universidad
privada entrar un ~16n de loa predios. hace ya
varios aftoa. 'i traUra•o de subsanar cualquier
corwecuencla dP, •e _..n perjuicio de terceros que 1
merecerlan,
t·n tal C••o. una compensación
apropiada dentr•>
P'-'ttrama de Reforma A¡raria
y sin perjuicio nl.nl\llY.1" 'ªfinca universitaria.
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UNPHU se querella en -justi(:ia contra
·invasores finca

'" MOGEITO io1111auEz
D1 HOY
___________

·¡

La Universidad Nacional Pedro
e n r q uez U r eñ a (UNPHO),
wderó un cuerpo de abo¡adoJ
í

para querellarse
entre i~I
autoridades de San Cri1t6bal PG.r
los daftos estimados en mA1 'de
mil pesos que ocaslanarol!l uh
1rupo de resídentes en la rtoca

f

experimental de la ca1a de
estudios en Nigua.
El ¡rupo de abo1ados que
presentó la den.cía ayer~ está
encabezado por l!! doctor Fn>llán
Tavárcz. decano df' la facultad de
Ciencias Jurldicas de la alta
escuela.
'
Mientras tanto
se informó ayer
que siete personas penetraron
violentamente a tratar de hacer

UNIVERSIDAD
P[nRD

NACIONAL

HENRIQUE? URFNt~

mAs daños y que tres de ellas
fueron apresadas por tropas
mixtas del Ejército Nacion¡¡l y de
Op,.-aciones E1pecial• de la
Policía.
En la madru1ada del 'unes
pasado decenas de peuonas
ruldeatu
e n Ni 1ua f que
mantienen una litla~n la.UNPHtJ
por los terrenOI donde eaU
li.tuada la finca experimental,
de•troul'Clll la cereu 1.alllllll'a-

daa y los portones y culla1 del
recinto.
El doctor Héctor Luil Rodfl·
1uez,:.director
del Recinto
A1roJ)ecuario de la Hacienda
Ni¡ua de la UNPHU, dijo que lu
person·aa que ale¡an IOD a¡ricul·
lores qU' destrozaron s ldl6metroe
de 6rb0le1 que tenlan entre s •. il y
15 afto1 de 1embrad01 y •ue

u.,., 'ª"

UNPHU--servlan como postes pera el
alambrado que tambJ~11 fue
destruido
'
Entre los árbcles deitroudos
fl¡uran 3 mil plantes de Cletba,
plftón cubano, jobos. eucMJlil y
otros.
El doctos Rodrl¡t.11?z dijo que
además de ser un crimen contra
los proyectos forestalf. 1 de la finca
de Nl¡ua incluso en 111.1 tterraa de
los pobladores, 1e trata de una
violación fla1rante a i• ley
forestal.
Asimismo denunció que '' han
desaparecido siete nov!llu
Br a hm a n que estaban
en el
potrero número is. y fueron
1

incluidas en un programa de
inseminación, valoradas en más
de 16 mil pesos.
Varias casetas techadas de zinc
donde se les echaba a las vacas
1ales y minerales, fueron
destrozadas a machetazos y
hachazos por las personas que
ocuparon violentamente la finca
experimental de la UNPHU
Indicó el doctor Rodrl¡uez que
además de querellarse ante los
tribunales de San Cristóbal, la
UNPHU ha notificado el dai'lo
forestal a las autoridades para
que tomen carta en el asunto.
Algunos cocoteros de la finca
fueron tumbados y los campesinos

comieron loa frutoa y dallaron las
plantas
Dijo que esperaba que las
áutoridades hicieran respetar la
ley, ya que IOI e ampe s íncs
culpables de la lnva1lón deben ser
castigados.
Explicó que esa1 penonas no
pueden conslderane agricultores
porque tienen sus tierras en Ni¡ua
y no las cultivan y 1in emblr10.
pretenden apoderane de los
terrenos de la finca experimental
porque alll "todo esté hecho".
Observó que la ocupación de la
finca de la UNPHU en Ni1ua
suarda relaciónconlas lnvulones
de otros predios en diferentes
partes del pals .
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EDITORIAL

¿Vandalismo Dirigido?
La criminal incursión nocturna
dades prívadas y aún de reservas
perpetrada en los terrenos del naturales estatales en concertación
Recinto Agropecuario de la Uní- de eompromlsos polítícos, no es un
ve.rsidad Nacional Pedro Henríquez
caso único con relación a lo de la
Ureña e11 Nigua, San Cristóbal, Hacienda 'Nigua,
porque está
constituye un acto de vandalismo ocurriendo actualmente en Los HaJ.
que no U. precedentes en nuestro tíses, en Samaná y en otros lugares,
país por cuanto significa como aten- · y amenaza extenderse a todo el pa1s
tado contra una institución aca- como epidemia que va a ocasionar
demíca y··l>or el dafio que se ha in- daños de imprevisible magnitud.
fli¡ido .a 1a propiedad privada, vísiEn el caso del Recinto
ble objetivo del grave desmán.
Agropecuario de la UNPHU no aólo
ha exist.ido una cond~ción de
Más • 1,000 árboles fueron aba- agresión permanente, sino también
tido& ea el •rea de la reserva una apatía cómplice de parte de auecológica -del establecimiento. pro- toridades que han debido evitar ese
duciéndo&e destrozos en las íns estado de criminal abuso con que se
t.alacione& ganaderas, las vías de está presionando al centro acat~omunicación interna, los cercados démico sabe Dios con cuéles
e inclWK;, varios ejemplares de propósitos.
raza, dlltinados a programas de
Se tiene la certeza de que lo& que
reproducción, desaparecieron en perpetraron la incursión vandálica
medio de ·la orgía vandálica per- nocturna contra el Recinto
petrada por varios centenares de in· Agropecuario no son agricultorel ni
dividuoe llevados al lugar con mal- tienen tanto interés por un pedazo de :
vado sl¡i.lo, ae¡ún informaciones Ii- tierra. En todo caso por los miles
dedi¡nu del grave hecho.
de árboles que existen en la reserva
El acto vandálico DO constituyó ecológica y por los mUlones de meuna aorjreu para los dirigentes tros cúbicos de arena.que hay en Jol
académicos que tienen a su cargo el limites de dicho recinto, material
recinto: quienes habtan alertado a respetado por la institución por ter
\as autoridades acerca de los planes parte esencial de un ecosistema.
de una entidad fantasma dirigida
Estamos ante un acto insólito que,
por ai¡nlftcados activistas poUticos, indudablemente, mereceré el repul' aleni:.da por cazadores de proséli- dio general, cuya repetición deben
tos q11t1 en IUI afanes continuistas no impedir a toda costa las autoridades
reparan to el dafto que están hacíen- encargadas del orden público, IO
tk> al pass y a sus instituciones.
pena de que casos como éate se con'· ~iadamente,
y como lo viertan ' en , una modalidad de
hernoa pervado en ocasión an- terrorismo tan peligroso como lol
:terior. el mrecimiento de propíe- más repudiables.

V 111

•••la

ta ventad,y la venlad•laan Mra.SaaJm

VIII.U.

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, MIERCQLES, 4 DE SEPTIEMBRE ~-

Denuncian Daños Causar
•«·~·..·M·- o Finca de UNP-H U
<>

EJ rector de la Ulllftr8idad
Nacional Pedro llm1quez
Urefta (UNPHUI afirmó
ayer que .º'Jlft pupo de
v•ndal01 · arma'dol
de
machetn y badila" que
invadió la madr\1pda del
lunes lOli t~rrenot .. recinto
agropecuario que tiene ..
ln1tltuci'1n acadtmlca en
Nigua,
San Criatóbal,
ocasionó dafto& por unos

so. 000 pt'liOI.

El do<!l!or Jaime
Román índJcó, al

VI.las

miamo
tiempo, que Ju IUtoridldes
de la UNPH'J "DOI •taln0&

querellan11o actUllmmte en
la Policla, para lf'I' aean Jos
tribunales 'file procedan

..

m·

pata, por lo que la•
autoridad1!1 c0 .. petente1
stán en la
tomar cart.u
El doctoc
dijo que ....

lit .

Nacional Pedrv

Urefta ~fllí>éra

de
Ram6JJ

llUDto

wivenklad

lleartqum

...

•tas

penona1 --;..:;:
adu y
llevadas a ·i.
_ , porque
por eta rtll<Óll !"JOI lltamOI

querellando. Allde Ja Pollda
Nacional". ·>
Explicó que lle 1111 vario&
clent.ol ck> cam.,._
que
lnvadierot1 loa _..,.. de la
finca
t:i\perilrA!llltal de
la UNPHU en Wllua, la
Pollcia 1tolam•tí pudo
apresar e S4 ~
• que lo&
demás ear:aparoa a la per·
secusión dle loli qeDtel

contra ras nersonas involucradas en este hecho".
Manifestó que loa eampesínos, a quienes calificó
como
"un
grupo
de
v•ndalos" penetró en la
madrugada del hmea a loe
terrenos de la finca ex·
perímental de la UNPHU,
ocasionando
grandes
"destrol.06 en empalizadas".
El doctor Villas Román
habló en ese sentido al ser
entrevistado por reporteros
de El Caribe y TeleAntillaa,
en su despacho de la UN·
PHU, situado en el campus i
de esa inltitución acad6-

mlca.

Explicó que loa campesinos derribaroo mas de
tres mil •rbo1es, que for·
El doctor Viw
Román
indicó que entre los labriegos
durante
la
apresados
ocupación

~

tdTenOI

se

encootraban Eugenio Solano,
Reyes Pinales, Luis Dltren
de la Rosa, J• Alcántara,
Daniel Araujo, Manuelclto
BenWI, Angel Araujo, JOlé
Alc•ntara Báez, Ialdro
Alcántara, Luis Ferrer,
Carlos Alúntara, Rafael
Benzán, Miguel Benz,n,
Eduardo Alc6ntan y Je-'
Dolores Arias.
También Reyes Arlas,
Bienvenido Arias, Carlitos
Alctntara,
Ramoncito
Alcántara. Fermtn Ditren,
Antonio Araujo, Martl:t
Alcántara, Pedro Angelina,
Luis Alcántara, Eusebio

..
maban parte de la cerca viva
que hay en los dif.-enta
potreros. y que como ccmaecuencia de elO ae han
perdido aiete "novilla•"
Hloradaa
de

Rl>S21.ooo.oo

ea m••

El doctor Vl6aa Rom6n
dijo que los campeainoa,
quienes aupuestamente están
agrupados, en una asociación
de campesinos sin Tierra,
destruyeron además ~
res y comedores de los animales·

wandaloa,

acacWmico m CHtidadea de
eMaGI pua nalilar

.............

lndieó que 1111 cmnpealnoa
pk:aroa 111 aJambradu y
dlrrlbllran ma
canlklad de úbolea suderablea
• perjuicio de la ton.ta del

snn

aperlmental de la UNPHU
m Nipa, f_.. llevadoa· a
la datación palldal de San
~

Lula Dltr•n

Rodrtguerz, Baudillo 8'•,
Teodcro Solano, Humber1o
Ferreraa, Joaé Antonio

8'nchez

y

A8eear6 que ,.DOIOtrGI DOI
•tamoe coutltuyendo en
parte dvtl, a trav• de la
Cmllultoria Juridlca de
1
lmtibadón, para demaod.lr
.. -. ll'UPO de vúdalol'
aea unclon~do 11Jem·
plarmente
por
loa

Florenclo

Adem•• Manuf'l Dltren
Súchez, EfraJn Fsreru,
Fellto
Pinalea,
JCIM
Altaaracla
Aldntara,
SUverlo Pioalea A.IQntara,
Joaé Altaaracla Benún,
Manuel Plnalea, Jacinto

•t•

..............

Aldntara Ferreru, Nelaoa

Ferreraa, Porfirio P6re1,
Felipe Ariu, Rafael AJdD.
tara,
A¡uattn Santana
Guerrero y Santos Tomú

VWar, entre

otrol.

' El ·doctor Vl6aa. Rom611
dijo ·que todoe loa campesinos apresados en la fiDCI

no pueden aer

•ariol

í

Ferreru.

Judiciales .. ,

· campeainol •in tla-n, aino
Y6Ddalol, que amparadoa en
"°raa de la madru¡ada
penetraron a la (blC.8 exparimertal de •te recinto

"Más que un hecho vandálico, eao es una accióa
criminal, por lo que noeotroa
llevaremos basta aua liltimu
e e n e ee ue n e a s eate
lamen.table caao. 10 lol
Valenzuela,

trlbun11 lea

daltacó el func:ianario
ll6aló "" "Uno ae pua
mi• de dta aloa para
leHntar 6rbolea y para
..... allo alU. , de sironto
ua turba de •6ndaloa,
porque DO 8CID sUS QUP

1

l.apcll't- • El Caribe 1
TlleAD~
que rMlllaron
- llQplio ...nlo
por ...
......... de la finca apartmental de la UNPHU
pudieron olllervar que loa
caapealnoa que Invadieron
P•wialaHa.~c•.1r1

1
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Depredación en la Finca de la UN PHU
Por Pedr o Gil lwrtr•ió•-,. . -----

Lo' campesinos sin uerr a

de /'.1.gi.a ·.·;;?·,-,;,:~(\{l a ~~:
prenU~rl..i con:... ? ,;: !1:''-ª ~'. :
la l'niversid<id
Nacional

Pedro Henr ique r Urena
1 U~PHU i. EJ caso es peflOIO Tanto por cuanto se
prorura destruir una propiedad que sirve de asiento a
UIMI casa de alUJ5 estudios

agropecuarios. como porque

no se bw;ca una solucion al
problema.
1'\elTu

baldias las hay

snuchas en el país. Hace poco

lel Wl8 publicación deJ Dr.
Vlctor Almont.e Jiménez que
delal&ba la polltica de usurpac16n y abandono de fincas
producli vas. A.lrnonte JI·
ménez delcndla un cliente
-wuifarnilia-vlctimadela

L

--

Jepredaci~ ~·~:i:i.;:l.man<!
Pero lo ml!"mn .pvl"""'" · 1!1
de&cnblr la canuoac oe Iinca~ expropiadas que están
abandonadas, la polltica "del
pel'l"O

e

del hortelano".

Estam06 frente a otro caso
similar. Todo el que conosca
la situación de la antigua
Hacienda Mari.a sabe que
Due51r06 campesinos desperdiciaron cinco años. Cinco o
más atios.

Durante ese lapso de tiem-

po, en 106 predios de esa

fin-

ca, como en la de su vecina,
la Fundaclóo, ae asentaroo y
aalieron muchos labriegos.
Uegaban mientras babia qué
cosechar. Se iban. en J>06 de
las luces cítadínas, tan pronto se agotaban IOI silvestres
recursos.
Algunas familias entraron,
esporádica y temporalmente. en los predios. Pero cunea
hubo una posesión real, como
aquella que &e de!ine ea el
l>Precho Positivo.
Bastó en cambio, que
lleaara la UNPHU. de inmediato llegaroo 106 dueftol
y lo& herederos de los anll1uos dueAos. Se les podrla
preguntar dóode estuvieron
en los d1as del abandono. En
los d1as en que el erial era
ambiente distintivo de la
región. Por supuesto, dirlan
que alll. Dirlan que estaban
en las tierras en las que no se
les vio.
Por eso, y porque la rusl 111'1.I

es tan

reciente como

comprobable.

1~

!'....,...,..,:;:, ~'.ll id..1:

Ul'.'PHl'

!..r C"~l <"'. . -·1iir~o ~ll
bter.
caliücarse como un MS&lt.n
bellaco !..1D llltento más. por
causar moH!eU&5 Y por Mtlc
a la entidad edUCAuva qu..
por propiamente eotrar et
poM!SIÓll de La üncs .

Esu

paulatino

·~·

tarmenso cumple var106
propósitos. El prunero, por
aupuesU>, es Matar rea'- ea
cuanto al ·reclamo del "de-

El

recho".

curar lo .que

lfJIUlido,

11 objetivo

pro-

fun.
dament&I de esa lucha: la
pubhcidact V el tercero,
hacer el Claflo que pique )
moleste a 11 entidad propiet.a.ria.
Pero, e.es posible que ei;a
situacién
se m1nt,n(la?
c,Comieoe a IOb miamuo ut.jf:uvu.. de

U.

ed:.:c¿ci~ IU·

pertor en un pa15 agrtrola,
que 5toe aobnullo& DO 1e
castigueo'?

e.Por qué no 1e buscan las
fincas que .eran productivas i
antes de aer expropiada& y
que ahora aoo baldias? Eu
ñncas, de'l:as que bablo m au
publicaciÓa el doctor A.lrnonte Jiménez, ¿no podriaJl
aprovecharse· para resolver
111 LIChos
conílicl.ol de la
n&l1.1raleza del que abar·

dam\lll?
i. 0 Mrá que M ¡:nllere,
como en el cuo de las apun·
tadas por el doctor Almonte

Jimén~. hacer lo mlamo con
la wJve.'"Sidad agraria de la
UNPHlJ'?

al

No creemoe que cmvqa
mejor futuro de aumtro

Universidad DarA Cuno
La UnJversidad Nacional
Pedro ffenrfquez Urella
ofrecer• un curso sobre
informAtica airaría a
cario del Centro Regional

de 11 Oficina Gubernamental para la Enaeftanza dt> I<>
lnfonnAtica fCREJ 1.
Los objetivos del curso

pueblo que ie deatruya lo ton, entre otros. poner en
hecho. Ninguna conveniencia conocinúento dP los prof1··
en perspectiva jusWica la sionales relacionacfo¡ con
destrucción de un bien fruc· · lu actividades a1ralias el
1 uso y aplicación del cornputuoso.
Pua evitar . s;roblemas hador en la a1ricullura.
COD'JO )OS deJ donüi¡o, puel, · comercl1Jlzaclón y uso de
paquetes de pro«rarnas
alguien tiene que actuar. Y lo
cooveniepte · es que la ~
clallva DO le mantenga en
y microcornputadorls en el
mal'IOI de los cabecillas del
Area qricola.
lfUpo depredador. El laaSe1W. Ja UNPHU el curso
tituto Agrario Dominicano
será Impartido por el doctor
( IAD> purde tomar ..
José Luis dt> Miguel Arenal.
iniciativa. \' procurar la sa·
quien ea doctor in«enieru
nstaecíor; de 106 umpeslno6
1:
que reclaman, sln daAar el
porvenir cie lo& que estudian
igrónomo, licenciado en
agronomla,
veterinaria y
JnformAtica. catedráticodt
otras ciencias afines, en la
la Escuela Politécnica dl'
t::-.-Pi-te
.t Madrid y asesor dr lnfor-

a

. Bi~ffJl11
•

-~ manca del Ministerio de
Agricultura dt' Espa1a.
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Declara UNPHU Procederla
Contra Apresados en Finca
Por mo.1 Varp1 l.

que ba costado mucho aacrificlo par&
que ahora SP.a productíva".
El rector dr la UNPHl'
olreció sus declaraciODfJIeu
el recinto agropecuario ~
funciona en la finca expe-.
rimental, luego de recorrer
toda el área que fue del·
truida por campesinoe que
invadieron en la madru¡ada
del lunes los terrenoa que
ocupa esa institución, donde
expresó que los daflol ya
comenzaron a ser reparados.
"Nosotros exigimos que ae
sanciones a esas personas,
porque ai las autoridades,
ut.i.liz.ando influenciaa peUticas, ordenan la libertad.

sin

una propiedad

El rector de la Ullv,nldad
Nacional ~
WnQ\m
Uret>.a <UNPHUl advirtió
ayer fl'llJ ..
tmUtucJ4D
PI oceder6 lilp1mlJlte ute
IOI Uibwwlea ~
m
caao de que no -.: pqndene a
lot aprendlol m ):M tpvaal4n
de la Haci~
Nit~. m San
Crt1tóbal. 1 cál.Ulcd lle
hecho de "!indigna!Q".

El doct<ll' Jahu Vllu

Román aef1al6 que ,._ lndi¡·
naate la acl:ltud que tomaruo
eeoa can1pMinol al Invadir
•ta finca r;culonuado tanto
deltro&oB, loa cMI• a mi
Juicio aon perturbaclorel de

1

que

ae

baga juatlda,

en·

tonees actuaremos
.... ¡.
mente ante IOii tribunale»
eorrespondíentes para QIA
aean aatigadol con todo eJ
pe90 de la ley". af1nn6 Vllll
Rom6n
Agl"f4!6 que ..... ptl'ICIOU
que invadieron lo9 ta'nDOI
de propiedad de la UNPHU
DO. aon m61 que vindalOI ,
agJtadores que han actuado
impulaadofl por aJ¡\IDOI eectores enem!goa de nu.tra
IDltituclón y que bulcan'
beoeliciarH de todo el ...
crificio que D01 ba C(J9lado el
ver la pr'Oducción que actual·
Pasa a i.

..,.,

s: ..

1

c..
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-·
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c1•·

l.1

JV'"lilll

r ..

t•ntr u-nernos en ellos"
D1jn q1.1t.· ya todo el per
nal qui· labora en 11 Iinca
periruental esta trabajan
para repom·r los d/Jft06
asiom1dos por 106 cnmsinoc que penetraron 11 la
ctenda armados de bacina&
achctes".
Vifla~ Romén exigió que
un tribunal el que decida
libertad o no del arup;i de
6ndalos" que lnvadiO lu
rras del redolo a¡¡ropeno de esa lnltlludcm
d~mica, al tiempo que
iciló que se ha¡a juattcl•
el caso "porque en Wdaa
&ociedades el vandal\11010
6 penado por laa leyes".
· Nusot ros
act uaremo1
o parte demandante. ya
n<• ~lo se ha deetr11ido
prc•p1ed:id privada. smo
iamnién se le ha causado
r•·· rl:.nn a IR fnresl;; \o

¡
1
1

qut p11t'Of' ser c;ihf1r¡¡do
1:omo una acción indignante
de parte de
y \·andlllica
1enC'~ p<1rl1c1paron en estos
strozos". espec1ricO el recdelaUNPHU
AlegurO que la institución
1cadémlca lleva unos 15 años
•dmlnistrando
los terrenos
de la Hacienda Ni¡.¡ua, en los
~\¡ale& hay una Inversión de
aproximadamente
15 mi·
\Wnea de pesos, y "eso nos ha
t.ado demasiado sacrificio

é

.
l

a que

ahora se vea per-

hado por agitadores y
ftpdalOI que merecen ser
Minado& dellncuentes".
rr.l.AJI apresad06 anteayer
liltron unos M campesinos
J4>~ún d1JO \'ir'las Homan.
~~1'>1rlo a quv 11~ ríomu- l'S·
.Qparon a la persecución de
p aRente~ de la policía qu;

los

una-

si¡uieron · ·

cinco

~¡mismo.

pl'n.onas

ma-

fueron oeiemdas en la (mea

lnlenlando [nvadir de nuevo.
de los cuales ~ fue po..~iblc
ol.:.iener los nombres en el diél
de a ver
E!. rector de la UNPHl'
afirmó que "n06olrOI\ les
pedimos a esos campesin06 ,
que estén tratando de apo· '
derarse de nuestra Cinca, que
si ellos creen tener derecho _
en estos terrenos, que-actúen
ante el 1'ribWlal de Tierras
haciende la reclamación de
lugar, ya que tenernos todoa
106 document06 que nos
arrvdu an como propiela·
fil~

"No h~r.emo& nada que
tratar con esas personas,
sino que t'SC le corresponde
al gobierno .. CC"llesto el íuncionar io oe lá casa de ('5·
ludios su;irrior~
al ser
pn·guntaoo

j
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:•''"'

¡.i¡ir
1) ...

rrporler.is de·

1 .......

,.,

¡

_ ......

'·

...

r.-

....

z·

.

~-

·p,,_, 1 Ceb. 1 lloa11& la 1 1
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1"111'

---·
-

::- e

blema que desde hacr algWI
tiempo ae esté praentando
entrl' campesinos q~ viven
en las cercanlu de la finca
experimental de la Institución
Junto al rector de la UN·
PHU estaba el director del
recinto all'opecuario de la

Lu.J

l1.1c1t'nrla. doctor llloelor
Rodrigue&, y variu penanu
m•s que laboran en loa
trabajo6 de reperación de loa
daros oculonadol por loa Invasores
En tanto, la oficina de
relacionea póblic.., de la
Policla Nacional Informó
ayrr que en eaa lnsUtuclón se

----~'--·-

.~~~-===============-----z~

-----

Bal.pguerCree Vcndolisrnc .
Ocupación Terrenos Nigua
Por Abrahan Mon~r{¡
E.l ex prcsidt!nle Joaqulll B&la¡;¡uer canñcc
como "~~~.van<U.Uco'' U. ocupacion
de terrenos
· por campesinoe eo el
recinto a¡:ropecu.tio Ql.lt' tiene la Univer
~1oan l\ae1on<1I
Pedro Henrrquez l re na
'L'\l'Hl 1 eri !'\1¡¡1111. San Cnstooal. y dijo qu«
"" labnq¡<E · e&IJl4l'Oll dal'IOli irreparables
por muchos años",
El pr•idente ~ Partido Refanni&t.a So
cial Crilll.aoo 1 Pll9,C>aplicó que "el acto de
la UNPlft.1 es ua lit.o vandálico porque 11e ha
hecho 1m da6o ~able
por mucboll atJoi; a
una proplotdad qut lltabl dedicada preci·
aameat.e al fomtiMI de la producción agropecuaria". '
la f1Dca experlmmtal de
Manifeat.ó que
la UNPHU, do
cam1»151Do6 armados de
la madrugada
machetea J' ha
ave.

fl:'*'aroll

del lunes, "es una ¡ropiedad donde se estab&
bac1endo una !aboridP moreat.ación muy.,.
cormabre, es eecír una obra que mt.er.i:
pnncípaimente il.l campe&ioo dominicano' .
El doctor Balaguer habló en me aenlido ri ·
ser entre\ii\lJldo m forma excluaiva po•
reporteros de El Caribe y TeleAnti.llu duran·
te su acostumbrada caminata vespertina que
reaJua por el parque Mirador Sur, en lltó
capital.
Explicó que "yo entiendo que k> que 1e eatá
?lacieodo en esa finca • en beneficio de loe
propios campesinos, aisle la 1ituación de
muchas gentes aiD Uern y campe1lnoa 1iD
medioe para eubalatir m .. IOOa, pero el
,gobierno ba debido ·raolverle11 el problema
adquiriendo otras Uerru y asentando a .,.
Paw

1 la

Plti. t C.ol' l. : >. 3

Balaguer ...
\

11

o••-.•

ne- dr h &HlftU'IM .......

~

liabriet¡OE>,
praerenci11 ".
"Se debe adc¡ujl'.. tierru, porque con la
simple kiy de IJ ..
pu1e y la adquisición
de tierras pe~
al Eatado. no puede
marchar la rel~Waria, tiene que ir a un
ritmo más acel4Jrtli; el problema es muy
acuciante ) a.,.......e,
1e necesitan decí
sienes ma1 r4pida!l1', daatacó el ex presidente
Bala~uer.
'
El mbimo' llder' 4'I PRSC dijo que la in·
vHión por .!).Irte di •mpe1lnoe a la finca experimental de la VNPHU en Nigua, "es un
a&pectode la altuatjda caótica que se vive en
muchos campo1 det~pla )' a la falta de res·
peto a la auiorj~· tll!I exi.te actualmente''.
El ex preeldate .... uer aftadió que ·'las
lnvuionea de
llempre han existido,
ban exiaUc1ci deadt hlat muchos anos. como
consecuenda de la cWiclencle del status de Ja
tenencia 4'. ia
nu.tro pal.s, la gran
que no tiene medioe
cantidad dli cam~
par11ublisfü, peroé!lltotehe agravado enormcrnenre ¡:tt~rq~ allltl •oa eran casos muv
espor6d1cot".
..1 ·'
•
Dijo quc 11nterí~~
el06 casos de in·
vasione& df, tlerru ,.._ 1ubunaban siempre
con una 1imple UMnenc:lón de las autorídades, una amon.teet~ a lol campesinos y
la situacl6'1te~.
por lo que el gobierno
buscaba siempre .. atdio de adqulrlr tierras
para distrlbulrluealnloacampeslnos".
El doctor _...,uer manile&tó que anterior·
mente el 1oblerno "• veces adquirla propiedades muy buena mediante el cumplímiento de loa proctllmlent0& legalea de lugar. es decir- prevr• a una justa indemniza·
cion de la propiedad )' un entendumento con
los propíetaríos oo lllU tierras".

t..,.

u..,...

Indicó QIM': "slempe'ehay quienes estimulan
la~ lnvasionos de uerras". y manilestc que
.. -u-mpn: hay grup0t; Interesados. unos de
buena {e) erres de í'nlla fe".
"[)e buena fe, jYJrque hay l{e11te sincera·

menu preocupada

er. Ja s.tuacron del campesinado don:irucano, gente interesada eo
que te resuelva ese problema. que • un
grave problema tocia! para la República
Domínicana", expresó el doctor Balaguer
Añadió que ''y de mala fe por parte de otroe
que tratan con esos medios de promover un
chma de desasosiego en los campos, inclusive
utilizar eso como Wl arma contra las propias
a utondades y contra el propio gobierno".
El rector de la UNPHU, doctor Jaime
Viñas Rom4n afirmó que "un grupo de
vándalos armados de machetea y hachas"
que invadió la madrugada del lunes loe te~re~os ~ recinto agropecuario que tiene ..
mslltuc1ón académica en Nigua, oculonó
dal'los por unos 50,000 pesos.
Indicó al mismo tiempo, ~
lu autoridades de la UNPHU "not estamos querellan·
do actualme11te en Ja Policla, para que aean
los tribunales que procedan contra las per·
sonas involucradas en este hecho~'.
El doctor Vlftas Rom4n explicó que los
campesinos derribaron m6s de tres mil
árboles, que formaban parte de la cerca viva
que hay en 106 diferente6 potrei'oe, )' ~
como consecuencia de esci·ae ba perdido liete
novillas valoradas en mu de 21,000 pe1oa.
El rector de la UNPHU dijo que•)oa e&m·
pesinos, quienee aupueetameate e1tü
agrupados en ima uoclaclón de campeslnoa
sin tierra, destruyeron ademu bebederoa y
comederos de los animales.
"M4a que un hecho vand4lico, eso es una
acción crimlnsl, por lo que noeotro. Ueva·
remos hasta sus última& conaecueoc.iaa •te
lamentable e.aso en los tribunales judicialea",
destacó el doctor ViAasRom4n.
·
El rector de la UJl."PHU uegwó que los
ca.mpesinos pie<1ron las alambradas y derribaron una gran cantidad de 6rboles ma·
derables en perjuicio de la foreata del pals.
por lo que las autondades competentes •tAn
en la nbliRación de tomar cartu en el asunto

EL I\ACIONAL

DE ¡AHORA!
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Israel Beca
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Veterinaria
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·El 'gMiern& de-Isr ael

·
1
~
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~

otorgóvna beca a la doctor«
tAna Maria Pepe n Luna,
·:mt-di.co veterinario de:

.:i:::entru ~

.;,

· ·

•

....... . ..,.,. ...

-U• diputadonformiau

dento :de tes,•rrenos que

por Maria Trinidad Sándlez poaee.:.:.ao.-e
itcaiiza a
ealificó hoy de ".actos . ..;u
:tareas, -Jnter-.
~
~ .:
~~"'·~~
~ ~ t.errenOI :ttrGPiedad de la · · 'El•lis......,-*t:1Putido \
•.
Universidad Nacional Pedro 'Reformista-&>cial'Crisüano
;::. llmriquez Urella (UNPHU)
(PRSC) &JlreBÓ el 1 AD debe
ptr .parte de ca....,._ino8 de dedicane .a--T.ehabilitar Jos
tlan·Criltóbal.
.
ter•-<it•'Yll··tieae para
"
··1!!l 1icendado 'fWlel'to'Cmz
amtaren.elm ~DO 161o a.ios
.que l~ .calnpeánm tia
·San
;~dua_rdo~f~tó

·i

er~o-aal $0:bre cría,
•
mhliBtración

:je ganado lechero

La beca fue-otorgada a
través de la embajada de
l'Stael en el país. se
informó.

. ....••--«

'

~1

: La

UNPHU le ha dado
f··~al importanciaeeste
~~ntrenamiento, pues sabe
.: cque el ganado Hotstein de
Israel figura en primer
lugar a nivel mundial, en lo
.··que
se r e t e r-e a
ll'Qductividad.
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Dijo que esos "supuestos
campesinos sin tierra actú~
bajo la dirección ~ en~1gos de la UNPHU a ínstanera
de sectores del gobierno".
Seflaló que ese llamado
comité de campesínos sin
tierra está siendo utilizado
como "punta de lanza" por
funcionarios. 'que pretenden
despojarde'esosterrenosa la
'UNPHU ~n la inatenci6nde
!ev:..-1tór allí ur: ecm~l~jo
turístico en scctedad con
irn o s .inver1ionl1tas
véoezolanos.'
Dij(! que s6J.o asi se~plJca
que siendo el Iristituto
A1rario Dominicano ,(IAD)
"un latifundista ineCiciente
como lo demuestra el hecho
de que tiene en completo
. estado de abandono el 62 por

,para ..........

1

arrollo del pala como es el '
caso de la universidad'
a1raria" que la UN PHU
proyecta instalar en esos
terrenos", exclamó.
Sostuvo que detrás de esa
"acción vandálica, que tiene
su origen en el interés
politico y económico de
sectores del gobierno, se
oculta el deliberado· propólito de poner en manos de
activistas pollticos esos
terrenos".
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Fund~a el 21 dt Abril dt 1q66
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·:.El equipo de be1sbol dase
"A" de la Universidad
Nacional Pedro Henriquez
Ureña (UNPHU) viajará el
próximo domingo (hoy) a
Villa Alta gracia donde
jugará un partido doble con
el combinado
de esa
. Jocalid~d.
.
. .
El mismo equipo partíci-

V

Universidad lational Pedro Henríquez Ureii

r:.~11~.aa.ra
·

~
~

W

pará en un torneo cuadranguiar a celebrarse del
veintiuno al veinticuatro
del mes de septiembre en la
provineia de Hato Mayor.
En este evento participarán equipos de el Seí bo.
Hato Mayor, la Universidad Central del Este y dela
UNPHll. ·
Estos juegos son partes
de los entrenamientos que
realiza el_;'équipo de la
. UNPHU para su º"nicipación en el Torneo Clas- A
del Dis t r it o Na.cto n al :.i
' .':i ·efectuarse a part ir q~J
próximo dia diecinueve del
mes en curso.
Los jugadores del equipo
de la UNPHU son: Maleo
'Lizardo. Basilio Taver as.:
Carlos Acevedo, Tomás¡
Hernández, Ramón Sepúl1
veda, Raymundo Parra,
Juan Manuel Salcedo.
Eduardo Vasquez, Rafael
Féliz. Carlos Mota, José
· Gustavo Rodriguez, Junior
García. Vit:tor Amau ri
Cabra! y l.Jlis Casilla.
Asi como también Ulises
de la Rosa, Ramón Antonio
Aquino, Santiago Alonso.
Manuel Paulino. Amauri de
los Santos, Jorge Pérez.
Domingo 'Martinez. César
Caamano.
Belisario
Ogando y Domingo Solano.
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Técnicos UNPHU Regresan al País
.; r·a:O,.·n de :irrihar 'al eaís
l<JS Dr1;:.. Pelayo Y..allen
Cuesta
Y Sandrá Moré
Guascb\nQ,, ·dirteetor y subd1rel'tora. respectivamente,

curso. Jos prn!~onaleS-el.et:~--~N,. Jl _ · .llll!)9Jl.W}Cjj!Jruaron una f:U"éS por <lis1u-,t..,,, , J ctlUilKc dt es¡.¡, no.~~
local.idaóes de Francia para técnu-a
de reproducción
11,is1tar_ uim;os
de msemrnatió.n artifidl.. moperati•as '--·· ·--

ri··I Laboratnrio
de Proce~·miento
de Semen
de la a¡.?ropt>cuarias
de ínvesuaacíon y estaciones
ganadera.
U:\PHU.
en su recinto atendiendo a una mvuación
Agropecuario de Nigua.
que les Iormular a el señor

·qu.,. 'E'Sl.á . ;-¡n:o!;.lintlnat
~·¡t,r"·:i ~tH
~......
Eqr.adc:-i;-

modern¡¡

la U'M'mVDoclca'fca(;a'fltzn·u'a
I la1Jors·-,·em!J~a
.
áeJ1··tboles
!\.

profesionales
de la oficina
Los citados
pasaron
cerca de
dos mes en Daniel
para elParrot,
Desarrollo
de la
curso dictado conjun- Producción Agrícola del
tamente entre la firma IV Gobierno de Praocia, quien
1 l n st r um e nt s Médicine
había visitado con anteLa Universidad NacionaJ
Pedro
Hen_ r~que~
C reña
Veterinaire r, el cual fue die- rioriúad nuestro país.
tado en L'Aigle. una poEl equipo para realizar 113
, l"\PH L1' Intorrno que ha
blación cercana a París don- técnicas de transferencia de
continuado su labor de siembra de á rboJes maderables y
de están ubicados los la- embriones fue adquirido por
boratoriosdelafinnaIMV.
lo Universidad Nacional
frutales en los alrededores de
su Hacienda l'\igua.
En ese curso de carácter Pedro HenríqDez Ureña. v ya
teor ico práctico, dichos llego a+ país y tan pronto se
Una nota del Departamento
~!"-:"íesiOR.!iles ~~eron
a termine la crinstrucx:¡én del ¡ de P.daciones Pllli.i~ indica
CaoaiitWO·ia·LeCHÍCadecomo
«lif¡,:-;;;;i.:ese.la::.•ffl~,.,_-.1·r,.~.c.
-u
·"
que r,.;-:.;~~:::::t: ~ D" . ori" •·
r.:... ~iU> 18 transferencia de procederá a la-insi&J.a-Otoo
técnico de.la L'NPHl: dístricmb~cen·~.QJDa
·del mismo, •caaJ.se espera
buW 'I ~l!Sllbrados1,661
!~~
._, ••._,. :;...,,q~tle!'t.!E!ciines.déll~t.e
'·•·
.. ~~Á8Qelaci'ó& ·~
greso, si!l·l9ÍSlle..,_...t!l'I
año.
Lucbadora'it .de Sabana Gtuejeeadóa -este sistema ~
-dedeP·i--.
vt!doso de
re,inducción
En los plilllems meses
__.
animal,
del proxuno
· ·
el
INRA
Laa .,,.._
fueron ditltri·
ano,
en- .1
...
.i:.t curso que tenía carácviará uno de sus técnicos
huidas, indica la nota, de la
ter internacional, y al cual más capacitados
para . manera siguiente: 804 cocos,
asistieron profesionales de realizar demostraciones de 1 260 aguacates de variedades
México, Es- transplante de embriones en
tardías, 126 de pan de fruta, 52
Argentina,
pana y Cuba, el Dr. Pelayo el Recinto Agropecuario de
de guanábanas, 117 de gua·
yabas, 42 de jagua, 67 de ta·
Mallén Cuesta obtuvo las la Hacienda Nigua, de,
notas mas altas en el mismo, manera que nuestros pro- \ marindo, 126 de mangos ha·
segun información que le Iesionales Médicos Vetenilejos, 31 de naranjas valen·
suministrara el lMV a la UN- rinarios y de producción
cias, 36 de manzana de oro, y
PHU.
Animal, así como los ga10 de cajuil.
Una vez realizado dicho naderos en ~eneral, puedan
A cada wio de los 42 socios de
la citada asociación le correspondió 41 plantas, señala la
ootad~la UNPHU.
un

1

-u

'·' ~.
·.~ ~.·

:....

;

.:,I

~

pecuaria "La Esperanz.a", se
le dístríbuyeron 7~ frutales de
las especies ya señaladas, entre los 33 socios. eorrespondiéndoles 25 plantas a cada Uno
de ellos.
Asimismo, a la Asccíec.or.
Agricola Palenque se le distribuyeron 1,105 plantas de
f ruca
• ! ~r . ,..,,.~...,nnndi'
....,.. • 'r-" . "a;-dole,.
. - -< acadaunode1os;;os.oc;u~.
En Ia seecion Juan }).a;ón, a
ia A:!Dcia•;oo .''J\la!l Barón
Unido en -M:arc:Íla", se k distríbuyenm 588 -frutales. eo·
da
d
rTeSpOndiéndole a ca uno e
los24socios25plantas.
También. indica la nota en
esa misma sección a la aso·
ciaeion "Juan Barón Unido'
s<> I<' distribuyeron 1.056 plan·
1as:acadaunodesus44socios
h- correspondieron 24 plantas.
En total fueron sembrados
6,394 árboles frutales entre las
asociaciones correspondientes
a Sabana Grande de Palenque,
Sabana Palenque y Juan
Barón.
La información de la UN·
PHU expresa que el año pa_ ··j:.,\greg•··~ -tam...bj·~,, en el ssdo se distribuyeron en 11!~
· • 4nJin~~~º-~-L~~n~~rañae::~ortñmíóadeS aledafias. -a-la:-.-,"
·
,~)?~~m~ ~ ~ SQQ!-)S oeAá Haéiencl9 ~fg~a. y se ~yud~~ ~- . ;;s¡~. c;,"
.;Q».~~!".fi;~·-, ·,l.~u:_i.anJµ; .:' d.eJ 'semb.ra~_ ~·.f.31 matas de cocoi, ~>. '.·-~~~-.:";,A
', -~#P: "'. ae Jes d1stribu· 6,159. matas de. aguacate.¡_ -~.'~7-:\.,7,.:;;
. . , : ;i.tdtm · 'i~''plariia:s·:, 'de- las 1%,337,00 Irutales diversos Y
~,;,*~.S
~~- '.: : . ~eii
socio le corree- 4.672 •rboles. maderables,
wt.•
t°'' pondieron 24.
· haciendo un total de 59,605
En la aección Sllbana Paleo- &embrados, distribuidos entre
queya la Aaociaclón Agro- 2,533campeslnosfavorecldos.
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l n a¡trkultor obsrn·a 1100
dblribuidos por la UDh'f'n;idall

Pág. 6-A
,..acional

Rector Viñas RománExplicaFinca
J.Vigua 1'ie ne .l'rfis ió n De Ed uc ación _y
Fomento que es Fuente Creciente de
E m p le o i
P.

¿Cuál

fue, brl'\lemente,

el proceso por el cual las

11.000 tareas de lierra
vinieron a manos de
l'NPHL?

R. La finca de Nigua que
es~cra Recinto Agroper•.
; je Id UNPHU fue
eru. eg ada a la Fundación
Cniversitaria Dominicana.
Inr-. ~,, ; :::)idad. de oo:;a-

El docto• Jaime vi ñas Román. "'"'
•• la
Universidad Nacional Pedro Henrlquez Ure ña
(UNPHU). esboza los orígenes y destino de unas
11.000 tareas de tierra que conforman la finca de
Nigua donde se encumttan laboratorios y proyectos
ganad eros que no sólo henefici un al desarrollo
nacional sino a los moradores del lugar.
Después de la concesién de esta amplia entrevista
al LISTIN DIARIO, la finca íue objeto de actos
vandálicos que destruyeron parte de su reserva
ecológicaehicierondesaparPreralgunascabezasde
ganado que servirían para promover la crianza
enire productores modestos.
1.i _,

¡ ·;e~-'rr-Jl!o

!

rural. está en•
entidad q~~ a~".;"pici~ ~ j~
e ¿..;~:e "¡iwaul1 1t: uiereee c;:.µ.;..:i~d ce ;:!;:;;-;~ :.;~ ;;:;¡;
racional y exhaustivo a esos
LY PHU ta nación del la aspir.acióa de residentes
·~.
r-s
.
de aque-!~ l:s~a en el
terrenos ,, e l
he
E s. .....n""or.o~d,_.,a,_'por:'ir;m_
,,..csca:Tntºtuf.
, 1.--uo~- ................. ,...._....... -~ ...........
o que
e s~i de ' h- acs ien
de ~nrnos
la
am
7266, 8054 y 8055, de carác- dellieriall lll!I' dHicadas a la
UNPHU.
predacci611 agrtnla dentro
P Se ha publ1'cado qu
t er P 1 enamente lega1.¡· ..._ 1 Re._
"-··
.,
·
eesa
_•Recibimos
la cantidad de• ..., a avrma ._-ra.
laFincaNiguahay"tierras
ll.519.85tareasdetierra
R. Lo que ~edo es
baldías"¿Esestocierto?
dentro de las Parcelas
reiterarle las obllervacioR. Quienes esto afirman
_números 44-A. 47 y 93 del! nes muchas veces comenta- o no han ido a constata;
Distrito Catastral Ño.10de1 das antes y que exponen la directamente ese dato. o
laProvinciadeSanCristó-'
pobre calidad de esas·
simplemente tienen otras
motivaciones simuladas en
bal. todo ello efectuado con tierras de reciente desarrofechas del 13 de enero y 17. l l o , sobre roca caliza
su aparente interés por el
arrecifa! costera', de los desarrollo rural. Ln a
oe agosto de tszt.
,_·el n e j p r O¡; u s j t O de
cu .tiv OS. los .~u a les sólo <nn
".''.:: nstatación
honesta de la
r eandad podrá fácilmente
: ii ;,~.¡Jit.;r la f¡¡¡L,1 para los pcs ibles medí :intP <elecuojeuvos experimentales y ción de variedades que: dcmosrrar a cuaiquiera que
nocentes de la L'niversídad
.requieran poca profundi- j' los terrenos del Recinto
,.,_,
.os un oréscam- del :jJú y aplicaciones masivas
l':'IPHU de Nigua permiten
Ba..
A:;r:.;.;ia. ow:,¿::ido a ·,de íe r t rl iz ant es y riego·
sus t ip o s de su e le y l as
la FL'.j v ¿:a L :\PHD. por : suplementario.
mediante
csr'.'.;cinne.,.
~ •. -.¡.~,gicas de
la suma de RD$85.IOO.OO,
·:Una alta tecnología y la zona que y;; :-nr¡¡c10né.
Esto se puede desglosar
con fecha 29 de octubre de elevados costos operacioaquel mismo año y menales. Unas 3 mil tareas de brevemente en esta forma:
la faja costera necesaria6.300 tareas están dedicadi.inte un crédito hipotecar10 en. 1.nie se puso por
, mente debe ser mantenida
das al Centro de Reproducgarantía
las mismas tieúnica mente como reserva
c ión Gan adera del Plan
r r as , a siete años. Lo ._~ológica para conservaPIDAGRO.quedasevicioa
saldamos totalmente en i _t!ó.n de la flora y fauna del¡· losganaderosdominicanos.
1974, que fue cuando se !· ;;J.1s. ya que en la rnisrna no
l.'.!OOtareasestándedicater minaron las labores de · <!S posible realizar ninguna. das a los pastos para la
reacondicionamiento que . actívidad agricola o gana-] g, a nade r 1 a de 1 a
incluyeron la siembra de . dera. Consideramos que Universidad.
.
umcamente una institución
200 tareas han sido
pastiz ales. instalación de
cercas y construcción dela - u n iv e r sit a r ia . con los separadas como Campo
infraestructura necesaria ; apoyos oficiales y extrains-j Expenment~I de la Facul·1"'.. ra La ;!NpiQLat:iói-¡ c.i,enl.i1.1: ue.10.nale~ ,.qµe . .puep~(. tad de Ciencias Agropecua.ica de ios terrenos. ·Desde ·- ..•:rt·r;,ief".' .. ·medtante··-s--tr :nte.3' · n~.·,y Recursos N,auuale:..
:ihi en adelante es que ~ g r a ctón a los .Planes Y,
~.,¡u tareas constituyen !a
fiemos desarrollado graprogramas nacionales de' ~ran1a, costera .. ríe que ya
dualrnente los programas y
habré y que por =>I m1sm.a es
:ict1vidades dirigidos
a
:otalmente i~uulizaole.
c:onvertir eJ Recinto de
tJnto p:ira .:u1uvos como
'<:guaenuncentrocintifico
. iara ~Jnader13. v qut>
!e _1poyo JI de~arrollo rural
·~stamos. conv1eruendo en
'·~ P.ep1iblica Dominic m·
líl retu~10
nJtur.il par_a l.i
··J.
.iun:i ·,- flor;:i de L1 rPo¿ion
~'.~::, ~:;!" ,,..r-
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~., • .,

;.,.

:l;t;-r;; •;.il
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Jaime Viñas Román

UNi'vERSIDAD NACIONAL

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA

iJlUµarIIU::.'.

• cnunc

amer..,

er, oescubr r nuevas re,
p u e s t a s para n ue s t r anecesidades. ex per irnent a:
i m n t e r r u rn p i d a m e n t e
!i u e v o s
o d o s J:'. C:H:
¡;10~!•·-··er
oo:lJl:;~wn de
ii~1~1en~f1~
y rrnG~·oi
LGlaimenteMeHr<i pruoi.,

m::;,.l
ík1a

ción. Para ello las escuelas
y depar taeaent.es-de la
F'a c u Ita d n eee s ita:r n
integrarse en un magno
esfuerzo de mvestig ación
científica 1·, en el área de la
agropecuario'. eso significa
espacios para ganado y
campos experimentales. i
edificios para diversos
laboratorios, facilidades
físicas para entrenamiento
de técnicos del país entero.
des arrollo de métodos e
~rumental. y así por el
r '·,o. Si la actual finca dt
!"~ua está cuando todos los
programas agrocuparios
estén Iuncionando allí, tales
·::~'"1" l:;c'.l!darlesyeso<'!cios
para
tabores.
entrenamiento y car•acttacibn de
á

L,

º"·';"'"·''

cio nad. .. (;J
--su rel112r.:•n

o,-~¡_;:-v.

>l'

t , • ,.._ \• \,._ .•

o
_, co nt e: .,

íid~

::ilt'~Ut:-

cultor<::
t corno ha apa;,
cido ex p:--e;;cado en recien: · ·
declarar rones de íos <il; !
ge!"!·~p . . :..ctrnfi-~~ú;ls~
reír r
¡}_,_, ,.-,~~z.:-!:':--~.,tio¡-y-.rw1

traslado No nos encomr«rn o s en una nación d e
vastas ex tensionea c.omo
hav otras. en las cuales las
di fer en ci as regionales son
radicales v los co nt ex ios
cu l tura les suma m en 1 e
diversos. Ese argumento.
aunque en algunos casos
aislados pudiera tener
alguna significación. nos
parece bastante débil y. por
lo mismo. forzado v aruíicial. tanto como para dar
más fuerza a nuestras
teorías de que los objetivos
son muy otros.

Si de mejoría económica
se trata. estoy seguro de 1
Q!.?? ríiv rdir la tierra del
Recinto U!\PHLi en f\cigu;,
caQlf)eSiiNs e inta l:.otmeS
e n p e q u e as p a r, e e i a s
1)ara proyeetos ~--~ _.iücaria poneren manos l
rios con fines de producir
·Cle los campesmes tierras ,
que jamás podrlan ellos ·
alimentos para el país Y 'explotar con beneficios
generar recursos para el
1
desarrollo de la Universireales considerab
es.
¿Podrían ellos explicar. si
dad Agraria de manera
de poner argumentos se ,
integral en el futuro.
trata. la razón clara y:
P. ¿Cuál será la verdaprecisa por la cual han
dera sitoificación
de la
rechazado tierras mejores
Universidad Agraria si se
con riego v encima de eso.
realiza verdadera,-¡ente en
J
la finca de la UMPHU en
muy cercanas igualmente.
Su m ismo condentro
de
Nigua, y cómo ve asted que
superaría a cualquiera otra
texto social y cultural. para
solución en relación con el
insistir en que no quieren
'.:! "' s a r r 0 11 0 r u r a 1
esas, sino tan sólo las de Ja
ommicano?
UNPHU?
:
P. ¿QQé solución especí- !
H En pr irr.er iugar. le
fic?. sugeriría al Gobierno i
recuero- oue hav ev.denpara satisfacer los recia- .
ci as el aras de que a esos
mos de kls campesinos sin
mismos campesinos se les
que la UNPHL' tenga que 1
han hecho oferras espectíientreg.ar las tierras de
cas de terrenos vecinos.
Nigua?
·
mucho más productivos y
R. En ese aspecto, yo creo
enclavados en la misma
que lo anteriormente dicho
zona. y los han rechazado
sugiere ya cuál es nuestro
Esos terrenos de zonas
punto de vista. Es obvio que
aledañas no pueden válidalas acciones de Reforma
mente considerarse como
Agraria del Gobierno son
un desplazamiento a una.
para ser realizadas con
realidad cultural. social y · tierras actualmente propieeconómica diferente.
dad del Gobierno. Si el
Estado Dominicano tiene
tierras disponibles que se
ñ

r . . :.

~-:

¿.

',

a da no, ~,- en--,, pr: · ,,_

raurcados JO.:' ca n.pes m«de . i g u a que !.,,ceo
la¡
o e ce n ser
recl s m ac¡o..
asentados eu esas uerra ..
Te··~ p~r~:t~ .ndicar oue S:
tas Uene Ci ar« ante ~!'~1·
iJli\.i€'T!P

JL'·~r·1···~:-

QL'~

cit'

f.~-:-,

> n·,,. IX'"

1
1

}¡,,

o·. c-';:_.i_

nt

:1

Pl' • µ:,ne:- at 1 u'1 .

sect or e- oc la sociecc.:

dc·n1in:_

todo.

los

.. - .). r n c.uve
gClo1erno$

n d.

e ..

~e!nC!- tefi~dt: 2 ~ir dt'
íund.:;c-~t:-.

~¡

.....____

le
habrla que consultar
realidad que nu esr r o s
censos de parcelas indican.
y que ya he· comentado
anteriormente.
pues n«
todos son "campesinos sin
tierras".

Pero en el supuesto cadi·
de que las tierra>
Recinto Ag-ropecuario c.
l\igua se p r et e n c r e r a
obtener mediante J<: arbi
tr ar iedad. la Iu er z a o Id
venga de do ndr
violencia.
viniere. no quedara más
Si en.estro país se fuera
remedio a la Fundación
dando .._.,us hacia pr¡,gr¡,Dominicana
Universitaria
mas drreforma agrer rc
y a la UNPHt; que el de
cientificos. debo anotar que
acudir a Ja Ley y a Ja
esto incluirla un estudio
Justicia. únicas armas con
previo de los que han de ser
que cuentan estas institubeneficiados. ya que el
ciones para la defensa de
mismo podría orientar
sus
derechos. con todas las
últimamente la asignación
consecuencias. ya que en
de Jos predios en el sentido
este caso estamos ampara·
de obviar. en lo posible los
dos
no sólo por tJtulos de
males del desplazalBiento
propiedad legltimos y, por
afiacilauía. con un trascultural y social donde esto
s& requericio.
_ ' fondc de ejec1.ttorléfs hmEsos mísmos campes-1- ! pías, responsalJl.és y muy
n os, situados e-n z:on-as l ··lllfirefiili¡uu-~-el,püs,
cercanas a Nigua, podrlan
realizadas en aquel Reser los primeros beneficia·
cinto. las cuales Aperan
dos de los programas
todos los beoefi$s
que
extensos de la Universidad
pudieran espera'Tse de
cualquier otro uso a aqueAgraria en el futuro. de
manera que. si su verdallas tierras.
El Gobierno está en el
d era motivación
es el
deber y obligación de
desarrollo agrícola y rural,
garantizar los t!tulos dr
junto con el mejoramiento
propiedad legal ex pedidos
de sus condiciones de vida.
por el Tribunal Superior de
con el apoyo de la LniversiTierras. en su calidad de
d ad Agraria lo podran
Aministrador del Estado
lograr a una altura que
Dominicano. Por consijamás sería posible ~eguiente, se nos hace algo
d i ante Ja explotación
fuera de toda lógica el
simple
de parcelas
irre:;peto a documentos
individuales
legales y a la Justici:.. :.i
P. ¿Qué harl? ¡,.. UNPH~
mer,,··~ aue se haya r~ucl•o
en el caso dP que se deci\'Olver a la época del
diese tomar las tierras del
Pi1ecantrop11>
erl'ctus
Recinto Agroperuar10
donde se impongar! las
mediante un acto arbitradecisiones con base en la
rio. ilegal o de tuerza?
fuerza
bruta
y la
R. Esta pregunta nos luce
irracionalidad.
un poco fuera del ambiente
de la actual democracia
dominicana y nos parece
imposible que se intente un
acto arbitrario o de fuerza
contra una institución que
como Ja Universidad Nacional ~ro Henrtquez Uref\a
'
'
.

.

Universidad Nacional Pedro Henríquez U{~ña
fundada el 21 de Abf1I dr Jq66
~•nlu Oomin•"'·

t.
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51: ccnu.i '': ;1
total de las l l 200 t ar eas -1
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p . "'llt upin~ o• 1.
aflrm~cion re!lerada !J(
pesinos de "-i1gua f
1
e~s~~do de que con 4 u .
mil tareas
1'1 L\Pli'.
podna realizar los obieu
v n s d~ P! ;-Pcintc

~~·apa.rec": er. lu!o grupo::. nido que esto- re.:u•·' ::n1cr
q se li~miif. cdmpesino~
tos deben ser Oirwiat'> ,.
Proyecto .. PIDAGRO. P~ ~~ne uerr;;;'~·
EsasJisLas se Gobi'ernoCentral.hat»;n?~
coo~drnac1on Olllll ¡:a s,ttrP, encuentro:1
en nlle5tro.
a p oy a dc siempre_
o11cina. o e l Rec1r.10
dl:' demannas ~-1 cons ider "',
tarta de Agr1culuir~ e::,t..
enmarchadesdei.91.4~-~e
¡\;uc..·;¡;,;por\oanteno~
lasiu~ta~ i:.~d!!·e'r~_:'11.e.
rli,..;ntl
~ l::.: Y"º!°)!"f!..Úht:LJ•'_n
! g,
:.i,.. . . ... u- ftl re-r-c o: f;
nf'""~"~fH)t.'
nn!I •1effi1..1~
•• l::\. -COI.

t=t•

e.:·:.·_
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-~~~r~~uv. ccnv.crc

con ei• 1iíampes1no,,,
-estos campe"1"º"
"'"~rn 1 recordar que la NPHl'
r.awsdeganaaow.ktt:r..c.:.,
de-carne Y de leche. que son
1 gueo_,.
! os cu a! es asentados eii tierrasJl"op1e- ~:e ya aaelantadas las.
estíones para instalar en
la.s· r a z.a s Br a:b aman, . ~-~·wa;' •nsidlh·:"iiad·'1.:;Gel. Eslado 'iíl!lt1.ualCbarolais y-Santa
r ab l e e;;;nsiónlá
n1v-e1 mente oc1osas.enm1.1ch?s
de Nigua ta pri1 ~u-finca
dis ent_re las de carne.j a.
mdiv1dual.
.,
lugares riel p ais. inclusr- ~ mera Universidad Ag1 étrJ~!
Holstern v Pa~do Suiza para
ucc1ón
alguoos cercan_os a 1\ igua;
de Re ública Dominicana
leche Hay allí actualmenttLuego d1: la dest~· 1 c l n Naj ayo como Nizao > Azua
Todo
que tenga una ide a
1200 cabezas, ) hast a ló causada por el l)NPHU
donde tanto el Ins ut ut o i aún sueríicial de la signilifecha se han d1stribu1do
David. e1 Recint? ió en el Agrario como el Estado
ca.ción de tal proyectl•
cientos de reproductores
de Nigua se ccnvm
para Dominicano disponen ~
puede fácilmente entender
que el Recmto de Nigua no
entre ganaderos pequeños_ Y centro de operac¿oneso n la miles ~eas esperan
medianosdelpa.15.Arlen:ias
o.ia recuperaci
n.c
por lo
mpesinos 510'
·
· una extensión
de esto. nemes conducido \'secretaria
de Agricultura tierra
~deseosos
de consrn.u~~e terreno para
investigacio~
pecuarios E~to ba incluido uso~~
culuvarlas Y beneficiarse
:~~e~:~ª tomando
como
con el g~nado, como ~~n nue~tros ~quipos pa~ 10 s f
su producción
ejemplo la suuación actual
VIO
ue el rnanternducc1on Y producuv 1· preparac10n ~e los pr
i, intervalos
entre
de los pequen~s agnculto-_
En este mismo sentido \~i!o ci~ntifico y ade.,drlos. uso de leucaena
res. as1sten<=:1a técn1c~ ~ nosotros sabernos que el cuado de las actuales 1200
1 eu co c ep hala par a 1 a \ suministro_de,msumo~ta e~ instituto Agrano Dornmr- cabezas de ganado de cmco
alimentación del ganado.
romo semillas. Y f~ruh.zan" eane Ies ha oímic• ~- ,--.-·, ,,, -u:or(?!, :-<:-quier·,
-=n·"'i'!tl·
-;1,((' i'lla~-~~terrol. V
, -c: "":il""'h;:f"l01t tlf- ds:bcle_
.'-"'••-·
_ __ ,.z. .-•··--•U·
,~ ;-¡· ... ,,,rrf:\:- rl~· -1eop
~,#"-ª· ...,y.,
ºD
,·
_,
·i::.
~--6800l;;r{'acau;•,.
,,:t ...... ,~.. ----"~·.
n1rn;, ;;· ,, rns GJrl~tuu.}: ' tr '~~e~ Y. pa!nta~ el~ coroe. agro!ógicanH'ntf
mu Y ~;clO está uÚll.zando. ~cío
me)Qrar el ,po_tenc::.l gan .. - .babihtaClOO de las \
.e ..-perrores a las que
·-e r.eag1ón como se 'Ye,
~i
i;lals, md1,1Jt~ruin.~ ,~~o, :.a 1aS pare~. as Y· ''la UNPHU en,~ R~u> ~
a 91 su'utiliiadón las
pro~a:• ~
;'~adieío1nalment~_e-m~s, Agropecuario ~e Nigua.~·~ ~o 0 cinco mil tareas
Artificial.
• .... , . proveido a las fa
ias
Las tierras ofrecidas por el 1 :1uªe se •I ega'deber ia n
En la üaca ~
~Pn u 1 servicios de nuestro ~
\ IAD a los campesmos de ~
,
ar a t 0 das
.,
en Nigua-no b1l#lt1erras . nal médico Y d?n~ológ1co. Asociación de "Campes1- bas~::sº~c~if.1dades en el
bald1as V esto puede veriol sen1cio este ult~mo ~~~ nos sin Tierras de N~gua y nu~snto
hemos reahzado ¡51s~";97~ Najayo", está_n locahzact;~ re;,ihora bien una Un1vers1quien l~ ·visite entera, tal
co m o lo han hecho el
camente desde e a i ual: en la zona de míluencrn e_ dad A¡rana es algo que
Ciudadano·Presidente dela
Con\'lene recordar g ue canal de ne_go Nizao todavla'no e:>.1str en Repu·
Repúbl id' Funcionarios
mente que el acueducto q 1 NaJayo. Estas tierras serán bhca Dornin1cana ~ por lo
del Gobier~o. hombres de 1 tenemos de_sde_ l~~!n~~ d! captadas ~or el Estado por tanto es probable que mu~·
empresas. ganaderos y ! finca es la umca
n ue los mecan1smos leg¡iles de pocos entiendan lo que ha
agricu llores de múltiples
agua Potable
q del ruota-parte Y estarán listas de ser Y requerir. Todas las
s morauvres
'
·
plotac1· ón en un·
cuen tan . lo
e la a de1 para s~ ex .
ar _ _
·asociaciones. periodistas,
profesionales agropecu_alas secciones d P y
,1 futuro !nm~1ato_- _A pes
carreras. programas y \
rios nacionales y extranJe,. de ese gesto conc1hador ~el actividades que actual, estudiantes. etc.
Najayo;el Cruce. la Canela
Instituto Agrario Domm1-' mente están incluidas en 1
En \aria~ ocasioner.
y Hai? Viejo,_ dondt> ti1en~1'. a
cano para con _los ca~pes1n-uestra facultad df- Ci1e11- ,
...... 1 tralcéndidn ;,.,~<}rm1:.,
·-~u d1s¡,os1c1on
l.au.·s 1 nos y la UNPHl1 .. la ci•s Agropetua11as
'j d1·
de la ll1'PH~r P!l el Sf'nlide 1 públi"as y ah1 evadt:ros:
:\sc<ic;:-·i/ir df' far.;¡·.csm;;:;
~ursos l\aturales debe
dt' QUf' los campt>SiOOS que j para l!anado
,;r T;,.,;-~·~<
~él rpr·h:n;irfo (In
¡ ,ii, . e:
....
'_ •' -~ ~-:~ ·(t't·l;ll•·<tl'
.. ~"' 11ern1.; !lo 1
Todo !Cl c!''.E'r1r•r
mí1""
plano es1~ ofrPdmient(;
1\;;,...,"
F~t(' pr('('l'ara
d1·
~.:, . ~·.·,;~::.!:.:;
··!;:.rr.;::-1'·:!
\1-._¡·r~ 1~ 1-:'~PHl~
híl da~n
arr, ..:mern.H1doscg:.i¡¡s-:no:.;
U;C4 ~ ~:~nC'lUrit
iisi·c.:~
!!O'> ~in l1Hras··
¿tomo
pa~o·- ~n~rantes Y.efef't1·
ha iufo:•1::.Jo,
qul' no les coi¡,;IQ"r~~i}ie p'iro la cua1
do e u" :n I'. n l ·" 11 es a
vo~ par;il'1111tt-gr<1c1on
rea'
rnt eres a las tierras del tenemos ya <dLados lúz
afirmación?
en L zo'.:;¡, Junae los
canal lateral yhabi_endo
planes. Cientos de 11erso
. R. Resulta interesante
campesinos han recibi_do
continuadoensuspresiones
nas. entr-e profesores.
examinar. en relación con
apoyo para la producc10n
sobre el Recinto Agrop.e- estudiantes y personal de
esto.loscensosquehansido
ensuspropiasparcelas.las
cuariodelaUNPHUdonde
apoyo, ,starán
alll de
realizados por la UNPHU
cuales están meticulosaactualmente esta en pleno
continuo,)' cada uno de ~os
en las comunidades
de
mente registradas ~catalodesarrollo la Universidad
departamentos requen~á
extensiónquealllvamos
gadas
~n nuestros
Agrariaquehemosproyecfacilidades
y espacio
natural sulíciente para _el \
gradualmente implemendocu meatos de tra baJo
tado. Todo esto nos hace
tan do. En esos censos,
relacionado• con aquella' reforzar nuestra teorla de
desarrollo de investlgac10efectuados para organizar
área
que las reservas de árboles
nes extensas e intensas. El ·
losprogramasdereforestaEn este mismo orden de
de caoba y los grandes
área agropecuaria
es
ción de la zona, aparecen
leas
de~ puntualizar
depósitos de arena y cas-1 precisamente aquella ei:i la
claramente indicadas las
bre lo que en varias
e ajo existentes en ~I
cual pretendemosamphar,
tareas de tierra que poseen
asiones bemosexpresado
Reciento Agropecuar 10 en tod 0 lo posible._ la
los campesinos que han
ferente a los requericonstituyen el pr_incipal Y , actividad de investigación
estado participando con mientas de tierras para su
dominante atractivo de las
y expt.'rimentación, porque
nosotros en esos progra·
<JJlti\·o por parte de campetierras de la UNP_Hl'. ~·no
lo precisame11te estamos
mas. y muchos de los
sino~ de esta zona. La
precisamente el mtl.'res Y
nt·eesitando para nuestro
ll!\PHU
por \'OZ de su
deseos de participar en la
adt•cuado desarrollo es
ororlrwdón 'iPrkola.
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.. Por Miguel Guerrero

memente comprometida con el porvenir del país,
como es la UNPHU.
Un grupo de presuntos campesinos, armados de
En los últimos meses, la universidad ha estado
betes y cucbi:llos, penettó.abruptamente·en el
denunciando la ui$tencia de planes de enajenación
. . · to de la finca experimental de la Universidad · de su patrimonio, para despojarle de la finca exacional Pedro Henriquez Ureña · <UNPHU)
perimental de Nigua, en la que ha realizado inusando destrozos de consideración y renovando
versiones mill:>Darias. Esa propiedad es vital para
os temores, .ahora más fundamentados que nunca,
la universidad. En ella se instala un centro de ense· que podria estar per,petrándose -algún tipo de
ftanza• ganadero y &e bacen experimentos e investigacione&, ..de un granvalor para,Ja,eeonomia y
.macabra contra ese ce~
de estudWs
. el deunello ...XUico y social dominir..ano.
&J ~·.¡mt.e ()la b)t!ilit;ia".1
Sele in~
~,eri·iUt•~~:estegrave ;déJa~"9Uneate:..Je.~.~jo ·
· · .. ·ti~il:íWdV.:i•ptflfK-'f~· ..... r 'IBIPer~--.:z ias i•.n. aótjeJw,._.cts
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~·~...-.Laftaca:*"-~·•:kt:fiUe
. .
M ~~Hbfa p111er_., · -t' fue Un&hacienda perteneciente al dictador Trujillo.
1>,

.•··

••.

• etas de instigación e hizo, responsablemente.
cusaciones especificas.
! Un amplio sector de la opinión pública nacional
· ree que este hecho no es una acción aislada. Se le
oncibe como parte de un plan general contra la
NPHU, dirigido a enajenar su patrimonio.
entables acciones pasadas obligaron prác· camente a ese centro académico a entregar la
dministración del Parque Zoológico Nacional.
Muy pocos dominicanos estiman que el zooléco, que pasó de nuevo a control directo del Es'do, se encuentre ahora en mejores manos. Los
-r~bl~m.:.s estuvieron relactonados er. ese caso CC!l
ecesidades de la Compañía Dominicana de
mento, que violentó el recinto para asegurarse el
umínistro de caliche, una materia prima esencial
ra la eiabOración dél producto.
Entre la suerte, siempre dudosa de una empresa
citaria, pésimamente adminiStrada Y objeto de
voracidad del tradicional parasitismo partidario
ional, y la buena marcha· de un parque de
rme utilidad pública, como el 7.oológico,las audades &e decidieron por lo primero. Fue un se10lpe para una institución, serena "I fir·

Una extensión mayor de esa propiedad fue usada en
programas de repartos a campesinos del Instituto
Agrario. Colindantes con la finca experimental,
esas tierras se encuentran abandonadas y dejadas
a su suerte, sin ningún aprovechamiento por parte
de los beneficiarios de los repartos.
Al igual que como ha pasado con muchas otras
tierras distribuidas entre personas poco interesadas en el trabajo y sin ningún programa
técnico o económico de sostén, la finca modelo de la
U:NPHu podría ser destruida si Jos enemigos del
centro ocultos detrás de ess campaña, ahora cor. ribetes de violencia, termina perpetrando su díabólico plan de despojo contra la universidad.
Las autoridades tienen, pues, la obligación,
moral y legal, de preservar el legitimo derecho de
propiedad que ampara a la UNPHU. Y la opinión
pública sensata de este pais debe luchar, en forma
militante. dejando oír su voz de protesta, para que
esa terrible injusticia no llegue a consumarse. Por
el bien dersosiego nacional, debemos defender a la
UNPHU y todo lo que ella representa. No la
abandonemos a la acción .depredadora de sus
enemígos.
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-1 ·cr:aua~:-co~·~.10
.a.ctuálmuuÜ-'POllÑIDOl·profmrdtaar-,m6• esta
tendencia creando-las condiciones para que en el
f cerca de tres millones de tareas ocioua, o al CoDMlf o
fut~ro ímpertemos carne, yuca, plátanos y yautia.
Estatal del Azúcar, ·para que fomente el colonato
azucarero o la diversificación en loa millones de . 1 Quizás estos productos extranjeros sean mejores y
..
tareas de tierras tan alejadas de los in¡enios que hace j hasta más barato.
Llevando incertidumbre a las Instltuciones
inrosteable el transporte de la cana.
educativas y productivas del campo dominicano
No. Cuando se organizan grupos militantes para
acabamos con la agricultura, y así, quién sabe. nos
conquistar latifundios o posesiones de la oli¡arqula o
vemos forzados a desarrollar la industria, a depender
de los caldos en desgracia con el ¡obierno que esté de
del frágil y cambiante negocio del Turismo o a formar
turno. se mira hacia predios bien cuidados, no con
JK.lilicos para exportar a donde quiera que ha¡an
potencial. sino con un presente de recunoa lislol para
·
falta.
ser convertidos en efectivo inmediatamente o en el
·
Ya
una
vez
mandamos
burros
al
General
Torrijo11
..
muy corto plazo.
en Panamá.
¿En la finca g~11adera modelo de la famllia
Aguliy~Leóñ-en La Gina. de San Francisco de
Maroris. después de limpiar el honor del Presidente
Guzmán, supuestamente
comprometido por
comentarios aviesos e irresponsables: qué ae hizo?
Un asentamiento agrario, del cual ahora sólo queda
un amargo recuerdo: una heredad ejemplar
destrozada, unos empresarios a¡redidos, un dinero
;, larao lastado y unos campesinos frustrados.
i
Si la finca de la UNPHU en Ni¡ua se repll'tiera
ahora mismo, independientemente del deseo y .la
necesidad real de loe campesinOI, ten~la moa que en
..poe» tiempo lol millares de Arboles de caoba •tarian
pumdD pcr loa slnfiw prohibidos por la Direcd6il
General de Foresta, lu minas de arena aerlan
explotadas basta IU qotamiento y en breve el ... to
mejorado aerla desplazado por lu maleua mi•
,prodivea a medrar ea •• 1lerru de muy dlld..
,.) calidad para fines aaricolat, 1ho se cuenta para tal
Un con recursos económicos y tecaol61lco1
edecuados.
G

d
/'tlrtP(
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UNIVERSiCAD
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PEDRO

HENRIQUEZ
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Universidad

N,H.:iondl Pedro Hcnr íquez
"-nd.11J,¡ el 21 de Abril de 1966.
'·unto Domingo,

OECLARACION

:1

OOMINtC;ON

Urcña

R.O.

PUBLICA

tN TORNO A UNA SITUACiON INSCSTENISLE
Y A U~ PRQPOSITO INOUEBRANTABLE~
En su viJita al Recinto Agrópecuario

UNPHU, en Nigua, en fecha

5 de junio ppdo., el Ciudadano Presidente de 1~ RepQblica anun

ció la designación de una Comisión Oficial integrada por el Con
sultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el Secretario de Estado de
~gricultura,

el Director

c 1. o s ¡r··~,.-.
\ -. :·;-¡_,.,l-)
::. ;J :~

tor
de

del

Instituto

Agrario

rendirle un informe

. ~~.

I~stituto de Estahilizaci6n

Adm1nist;ador

el

,

del

del Banco Agrícola

Dominicano

"Asociación

Dir~c-

(IAO), con instrucciones

en torno a las pretensiones de una lla

:. ' " ..·, .. i

mada

y e!

de Pre

de Campesinos

sin . Tierr'~,s

'·Nhév'·r

Es'p'erariz'a">·

'>\?~

pot un grupo d~ activistas polfticos que encabeza un

lidereada

señor de nombre

Blanco Peña, de que los terrenos de dtcho recin~

to pasen a la Reforma Agraria para fines de asentamiento de las
f am iTt as' de d{ch·a

tsd
se

Ca~isi6n

es

Aioci á-cf 6n.

una

habían integrado para conocer de las reclamaciones de los

lu9areños

y de

la postura de

la

Universidad

en cuanto

a sus de

~
~

.

t

/
2

r eches adqui r t-do s , con el ag-r:av~n·:te
funcionarios

que p~blicamente

de que ·t!<st?a

se han

reu~ida

de l-a ci·t"'Bid.a ·A'.Sioc:t~'i.41.rcfütin.~~::e;..,..,f.fDll'S:·

vez se t--rata cte -

con

los

~ntcgrantes

. .s:,irn' -~~!; .,___., lf'~~f!'.or

f¡

!!

I'

!

les, en incalificable- actitud demagógica, el apoyo oficial de las
pretensiones de que se les entre-g·ue la mayor parte de los

..

propiedad

terrenos

legítima de la _lJNPHU.

Esta v e z ; como en el caso de las comisiones que actuaron ante-

r

riormente, el criterio -de la Universidad y de la Fundación que la
pa t roe i ne, SOS tenido ·-COln'O se sea be- por 1 as

s ona s l i~~d·as a las actt·~i-dad.e-s

l·'fliS ti

y per--

tu::«:;1·on'8S

d-el a9ro -y- lé;"'é'Ckm:llei:&t.- ·h•a. hs.i-dD-

i
lf

;1
·ti

1

perjuicio al país que los beneficios que podrían derivarse del asentamiento
teniendo

de unas cuantas familfas campesinas allí, sobre todo

en cuenta la circunstancia de qu~, de las 42,000

tareas

que

integraban la antigua Hacienda María que pasaron al patrimo-

nio

del Estado después de la muerte de Trujillo, se donaron a la

0:\!PHU

u

n total de 11,651.28

declaradas
en poder

"reserva

del

IAD,

el destino que

tareas

ecológica"),

a .pe s a r

se les dió.

(de las cuales
y las

res t an t e.s

de que ese organismo

Por otra parte,

estárc

3,000
31,000

.es.tán

nunca ha dicho

a la ·Universidad

le consta -por declaraciones hecha~ por el propio Director del IAD- que-~.,..

aptas

diver,sas -oc·a-,S:io·nest ú:'stf·\>~·.-'t·r•t•:#.-:U,asttttt1r

para et cultivo P'rOpiedad d>4!·l

·ert.,.t1eTra·s

Estado, a _,muchos de e-sos ca•;_.

-;

1

\

111

I'
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pesinos, pero inexplicablemente
entre~ue
tancia

las

tierras

se agrega

éstos insisten

de la Universidad.

en que se les

A todas

estªs

el hecho de que tanto la Unlfv·ersidad

circunscom·o el

propio IAD

han comprobado que la gran mayoría de estos llamados

"campesinos

sin tierra" son propietarios de JJarcelas bien deli-

m i t a d a s en el ámbito de

esa r e o i n ,
é

y

los 'que no lo son se asien-

tan a título de ocupantes en terrenos del Estado.
Ahora bien, como los integrantes de la nueva Comisión, a través
de sus respectivos delegados. han dejado saber que deben ser
l a UN P HU 1 as que i ~ p 1 em·e n ten -un a s a 1 i da

l as autor i dad es de
p Lac t e.nt a a Ias

e xt qe nc.t as

de la

!lOlll'trr'&dra"

As·ociació11

e om -

de Ca·m.pe-

sinos, el Rector suscribiente, junto con el Presidente de la
de Directores de la Fundación Universitaria Dominicana,

Junta

!ne. (FUD)-entidad patrocinadora

de la Universidad a cuyo nom-

bre fueron expedidos los certificados de títulos de la citada
donación-,

quieren

expresar

por este medio al Su~erior Gobierno,

a la ~ro~ia Comisión designada y a la opinión pública en general,
a riesyo

de

instituciones
1)

ser reiterativos,
en torno a este

los derec~os

la posición inflexible de ambas
largo y ~nojoso asunto:

de propiedad eman~dos de la donación y la

subsiguiente expedición

de los certificados

de título, resultan

incuestionables de conformidad con las leyes nacionales;
2) Los

or-o oé s t eo s de la ·donac16n.

to -i n t e r v e n t do y aprobado

bleciendo que la Universidad

l ue qc por el

"destinar&

tt···acuerdo::

con el -con-"t':r1f~:-

Congreso Nacional, estalos terrenos-para su$,
i'·

¡

-4-

planes de desarrollo. enseñanza
han

venido

cump1iendo

demostración q~nRdera'',

y

a cabalidad

en fórma palmaria,

s~

por lo

trato para decretar el fin de la donación. como han opinado
algunos funcionarios del Gobierno.
3) La

Institución no está facultada par a dar a los terre-

nos otro uso que no sean los establecidos en el contrato de
donación. ya señalados, ni mucho menos tiene capac;dad jurídica
para enajenarlos en cualquier forma, por traiarse, como se ha
~isto.

de u"a donaci6n

bajo

condicienes

especfficas;
'Aso-

c o s y funcionarios del Go.bierno .que ase-soran a la .c~tada

1

ciación de Campesinos sin Tierra de Nueva Esperanza", de que
de no cancelarse
no podría
p

la donación por falta de causa justa, el Gobier-

proceder a la expropiación, de conformidad con lo dis-

ue s t o en el numeral

oública,
sólo
fines

13 del Art.

8 de la

Constitución de la Re-

la opinión generalizada es la de que la expropiación

.

se justifica.

segün el propio texto constitucional,

"para

de utilidad püblica o de interés social"; y en el caso

de la ~specie ninguna actividad es d~ mayor utilidad

pablica

o interés social que la Educación a nivel científico y técnico;
la

.

investigación relacionadas con los problemas del agro; y los

ser_vic1ips, . de extensión a .1~ .comun:idacl que de sde s~ fnst,alac1ón
.

·=:---

.

_ _...,_;e~-~. :._r,,e¡a 1 i.z..,a.ndo .-cpn, eJ

.

..,

r-,e-CQ,f'.IOC i.mi·~.nto

o ecua r i o UNPHU en l4s terrenos objeto
q),,-En·

-

~

base-.'11· los~ cr_iterios

. .

. ..

~·.!_:,·-<-:1!-'

p úb:l i·.co., _e.;¡,_ .Re.e;;t~nto· ~Agro-

de la donación.
.

..

apunt ados , las t n s.t t tue i ones

s :1 s e r i b i e n t e s · re i t e r a n s u e- r i t e r i o d

·.:

.e

q u e l a s re e 1 ama e i o ne s d e

_

. ""'''

'-:~"'::·:~
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quieflquiera
tierras

que las tenga

o para

de un problema
Campesinos

mutilar

sus

social

para

sacar

derechos

a la Universidad
~obre

1~

totalidad

(en el caso de la llamada

sin Tierra)

que comp~te

que nos consta que ha,tratado

al Gobierno

de esas
de ellas,

Asociación
resolverlo;

de
y

de hacerlo, me d e nt e el ofrecimiení

to por el IAD a los miembros de la citada Asociación, de asentarlos

en tierras

de regadío

que serán

de los propietarios que se benefician
•.!-.:~
..,,_GM~U~-. .-. _Á·1~
· H~~,"'
.~i....,.,.."c·;-.·w
;;.. ,,.~,,.-mae.
e;
.. ,...~~ · i:..;$

e..

captadas

del riego

.a:v,
......., s

"'

de la cuota

parte

del lateral

E~"'.
ofre'"1.·m:1,·en't .: o l".a si do
-~
..
~

recha:zad·o po·r lo·s campe si nos-s.egún han dado a entender muchos de
ellos-siguiendo

las instrucciones de los dirigentes polfticos que

los asesoran;
6)

nen

No obstante la posición que, basada en derecho9 mantie-

la UNPHU y la FUO en este asunto, ambas instituciones desean

reiterar en este escrito su disposición
la basqueda de soluciones justas,

par~

de ayudar al Gobierno en
lo cual! según hemos mani-

festado al Gobierno en otras ocasiones9· , las instituciones suscrib i e n tes

¿_

e e p ta r i a n pe r mu ta r 1 a to t a 1 i d ad de 1 o s terrenos de 1 · Re -

cinto Agropecuario
actualm~nte

se les está dando a aquéllos9 y a los proyectos de

la Univ!rsidad
en cuenta.

en Nigua, por otros que convengan al uso que

Agraria

n·atura:)nte-nte,

que esta siendo
el va.lor

}u;ta

compensación.

allf~ y.to••~~º

de las inversiones.,. qu.e .•. la

fecha se han realizado en infraestructura
a s c e nd ent e s a unos RD$15,000,000

in~~alada

y otras instalaciones,

(Quince millones

de pesos},

como

6

Por .altima.
su decisión

la UNPHU y la

inquebrantable

FUD desean

de no aceptar

dejar
ningün

claramente

expuesta

tipo de solución

que

vfas que en toda sociedad organizada ofrece

el ordenamiento

cualquier

las intimidaciones vela

das

tipo de arbitrariedad,

incluyendo

o públicas, los pro•unciamientos

za, provengan de donde provinieren.
FUD sienten orgullo
of.t.ecimiento

difamatorios

y los actos de fuer

Y a estos fines, la UNPHU y la

en hacer p~b}ico que han recibido el espontáneo

de un nutrido grup.o de juristas

s ar ídos de sus aula>$', "'4-e,asistirla

abogados

¡

no·tables y de jóvenes
en la .de f ens e de sus le
.

\\
Santo Domingo, D. N.
de julio de 1985
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Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
Fundada el 21 de Abril de 1966.
Santo Domingo, R.O.

CQISEJO .ACADEMiCO

COMUN.ICADO
Eita Universic1a4dianamente representada por su Rector, Dr. Jaime A. V.iftas Román.,
ha venido realizando una ardua tarea de défensa institucional, con altura y serenidad,
frente a los ataques sistemáticos a la finca modelo de Nigua, en la cual funciona nuestro
Recinto Agropecuario y donde se tiene proyectada la primera Universidad Agraria del
Is. En -los últimos dlas se han producido nuevas. invasiones que han depredado la
1.isma e impedido et desenvolvimiento normal de las actividades aca~icas y productivas que se desam>Han. en el referido RecintD, lo. que ha merecido et repudio de esta
aJmt¿nidadaalMtnieayde
,.. de divenos seGtores de la vida nacional ·
. ;:;,.
r:-..u... ~t
&-...f.#~1~ A...b9
~,:..-.-2-, J- _...._ • •-n..-:.1-..i
,...,._~.,,____
...___
..... ~·-·~
-;;..~o=~ t.~~_,
__. ~
Ui·l."'"'S' ....... IUCK!,, ~~-~
~¡~"8fba;poyC>·de --~
del HonoratlleSlifts··Reaw•

~:•~ ~ . ~T~~ban
.$kb•;eaitadu.
. °"" a..oeao.• m..
-.i1IJllD~
...... "ft;~ilce.-defillfaQslrLQi'
1

Por esos

ln1"ú;1dliffs•~te-

· · ·'

repetidos actos ileaates y vandfliGos
· prota~
por. una denominada .ol!pnizaei6ri de campesinos. 9ift,&rras, mientras
contra en que las autDridades policiales y judiciales apoderadas del presente Caso
prosigan sin desmayos sus actuaciones frente a los autores materiales e intelectuales de
los hechos conocidos por todos, no sOlo para proteger el patrimonio de., una institución·,
corno la UNPHO que· durante unos 20 anos de labor seria se ha ganado el respeto.•.
público, sino también para preservar el estado de derecho y la paz socia' que son del.
más alto interés de todos los dominicanos.
·
' ···!.
,"':':
quient,

un• vez mú¡

p;:~~··•-· •

protestar

Santo Domingo, 12 de septiembre de 1985.
';f,

PR~SPERO M.EllA-CHA'IER'

·, .. UC~ FRANCISCO POLANCO SA.-.CCHS:Z.

vicerrectcr Administrativo y
Rector en Funciones.

DR. BIENVENIDO DELGADO BlWNI·~ .
Decano de Ciencias ~ la.Salud:

Vicerrector Académico.

f
~

1
~ :f.•

ING. AGR. IVAN RUIZ •

Decano

de Ciencias Agropecuarias

·'tR~rsos Na~íes. · :
cr ,
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RECTO RIA

Señores
Secretaria General
Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL)
Apartado Postal 70232
Ciudad Universitaria
Delegación de Coyoacán
04510 - México, D.F.
México.
Estimados Señores:
Con un cordial saludo, me permito llevar a la atención de esa Secretaria General un asunto importante que está afectando esta Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña désde hace tiempo y que consideramos requiere del
apoyo distinguido y respetable de esa Unión de Universidades de América
Latina; por cuanto toca a los principios educativos de nuestras instituciones de educación superior, así como a áreas de suma importancia para el
desa~rollo de nuestra región.
Se trata de que en los pasados meses se han recrudecido los ataques
contra la UNPHU por parte de personas que~amparadas en posiciones políticas
especificas, intentan despojar a nuestra institución de los terrenos donde
estamos gradualmente desarrollando una Universidad Agraria que será la primera y mayor de su clase en el Caribe. Los terrenos donde tenemos desde
hace tiempo nuestro Recinto Agropecuario fueron entregados a la UNPHU en
1970 por el Estado, en calidad de propiedad, y se encuentran situados en la
zona de Nigua, cercana a esta ciudad. (ver folleto anexo, página 8).
Allí tenemos el Centro de Reproducción Ganadera, donde mantenemos un
fuerte programa de producción de las razas más excelentes de ganado a nivel
internacional, y hace poco hemos inaugurado el Laboratorio de Semen Congela
do e ini~iados los trabajos para la instalación de otro Laboratorio para Transferencia y Congelamiento de Embriones Bovinos. Tanto. el Centro de Reproducción como estos Laboratorios se dirigen a proveer ejemplares bovinos
de carne y de leche a los medianos y pequeños ganaderos del país, con el
propósito de mejorar ese sector de nuestra agropecuaria nacional, y todo
ello lo realizamos en coordinación con la Secretaría de Estado de Agricultu
ra dentro del marco de un convenio común que ya cuenta con algunos años deexitoso funcionamiento.
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Una reserva forestal para preservación de especies silvestres de
fauna y flora, así como una estación agrícola experimental, complementan
hasta ahora las actividades de ese Recinto, donde nuestros estudiantes de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales ejecutan sus
prácticas y reciben entrenamiento. Por encima de todo esto, y mediante
un proyecto presentado al Banco Interamericano de Desarrollo y con la
aprobación del Gobierno Dominicano, nos encaminamos a convertir la.citada
finca en Universidad Agraria, donde trasladaremos toda la estructura·
física y programas académicos de la mencionada Facultad, con el objetivo
de convertirla en centro dinámico de formación de profesionales agropecua
rios de alto y medio nivel, así como para organizar e incrementar activi-=dades de entrenamiento para obreros agropecuarios del país entero~
Mediante esa dirección que esperamos imprimir a nuestro Recinto Agr-ªrio, es obvio que estaremos constituyéndonos allí en el prigcipal apoyo
y motor para el desarrollo rural de República Dominicana. El pequeño libreto que le estoy anexando, con el título "Proyecto Universidad Agraria",
puede ofrecer una idea más exacta de lo que será en un futuro cercano lo
que ahora se llama Recinto Agropecuario de Nigua.
Toda esa magnífica realidad se encuentra actualmente amenazada por el
intento de grupos campesinos que han tratado de invadir esos terrenos y
·que, hace pocas semanas, llegaron a penetrar en ellos sorpresivamente en
horas de la madrugada y destruyeron verjas y una cantidad enorme de árboles, con violencia y mediante una acción absolutamente ilegal y vandálica.
Obviamente instigados por un contado número de dirigentes políticos de
nivel medio Y, de,.conocidas tendencias subversivas, aparecen como, y S"'
titulan a sí mismos, "campesinos sin tierra".
Los censos que nuestro personal de la Facultad ha realizado en la
extensa zona de Nigua contienen listas de todos esos campesinos y documen
tación exacta acer cadde las parcelas que casi todos ellos poseen, pues precisamente están incluidos en los programas de Extensión que nuestro
personal realiza en toda el área, y en esas mismas parcela? de los que se
hacen aparecer como "campesinos sin tierra".
Sectores numerosos de la sociedad dominicana se han pronunciado en
defensa de los terrenos de la UNPHU en Nigua, y parece que existe un consenso dentro de la opinión sensata del país, en el sentido de que los
reclamos en contra de nuestro Recinto Agrario solamente tienen una intención política. La Refonna Agraria del país posee todavía tierras, incluso dentro de las zonas aledañas a las nuestras de Nigua, y se sabe que
las han ofrecido a aquellos mismos campesinos y ellos las han rechazado,
insistiendo que quieren las de la UNPHU.
/ ...
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Todos nuestros órganos principales de información han edi,torializado
extensamente sobre el asunto, aparte de publicaciones numerosas de muchos
interesados en el problema. En general, la opinión así expresada nos es
favorable, pero las reclamaciones prosiguen y los interesados acuden
también a la prensa radial, televisiva y escrita para manifestarlas ruid.Q.
sa y exaltadamente. Adjunto nos permitirnos anexarles fotocopias de algu
nos de los pronunciamientos emitidos a través de los principales órganos
periodi~ticos del país.
Como pueden entender por todo lo anterior, se espera un pronuncia
miento oficial del Gobierno Dominicano que ponga fin a .la amenaza que
constantemente se cierne sobre el futuro de nuestro Recinto Agrario, y en
este trance cualquier apoyo procedente de sectores de reconocido presti
gio y solvencia moral será sumamente beneficioso a nuestro favor. Es por
esto que acudimos a la UDUAL, en solicitud de su distinguida y calificada
intervención en nombre de las Universidades de América Latina. Una comu
nicación oficial de esa Secretaria General, dirigida al Dr. Salvador Jor
ge Blanco, Excelentísimo Presidente de la República, pudiera tener un pe
so muy valioso en su consideración de todo el asunto, pues el país entero
está a la espera de su decisión final. En ese sentido y con ese fin que
tanto significa para la educación superior en República Demt ni cana , me
permito so 1 i citar que esa comunicación sea enviada desde esa Secretaria
General a la mayor brevedad posible.
Estamos persuadidos de que una decisión favorable a la UNPHU, en es
te caso, significará salvar el más valioso potencial que actualmente se
prevé en República Dominicana para su Desarrollo Rural Integrado, ya que
la Universidad Agraria UNPHU puede llegar a ser el centro dinámico de ese
desarrollo que se irá extendiendo a todo el país mediante la formación en
todos los niveles de los recursos humanos en esa área, a través de progra
mas globales e integrados y en coordinación con los esfuerzos del sector
oficial. Les rogamos, pues, que soliciten al Ciudadano Presidente de la
República Dominicana que exprese públicamente su pronunciamiento definiti
vo y oficial para salvar los derechos de la UNPHU a continuar con tranqui
lidad tan relevantes planes.
Agradeciendo muy especialmente ese valiosísimo apoyo, me es grato
reiterar nuestra voluntad de colaboración con UDUAL y con cada uno de sus
miembros, y expresar mi estima y consideración más distinguida,

15 de octubre de 1985
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Señor
Dr. José Luis Soberanes
Secretario General a.i.
Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL)
Apartado Postal 70232
Ciudad Universitaria
Delegación de Coyoacán
04510 - México, D.F.
México.
Muy estimado Dr. Soberanes:
Mucho hemo~ agradecido su comunicación del 25 de septiembre, que
vino al fin a despejar la incógnita acerca de la suerte corrida por las
instalaciones de la UDUAL y su personal con ocasión de los graves terremotos que azotaron esa ciudad recientemente.
Ya se imaginará que, ante noticias tan dolorosas, el pen~amiento
se nos va hacia quienes nos están relacionados por algan vfnculo u otro,
y la total imposibilidad de comunicaciones telefónicas incrementa la pe~
nosa incertidumbre. Por eso su carta vino a traer una tranquilidad que
nos place, aan cuando permanece el inevitable dolor que todos tenemos
ante las ingentes pérdidas materiales y la irreparable destrucción de v_!_
das que significó aquel desastre que echó tan grave luto sobre ese país.
Aquí seguíamos los partes noticiosos paso a paso, los cuales por cierto
fueron excelentes y completos gracias al esfuerzo de Televisa desde los
mismos lugares de la maltiple tragedia.
Al conocer que están ustedes sanos y salvos, damos gracias a Dios
por ello. En días pasados le remití un extenso informe en torno a una
situación de esta Universidad en la cual agradeceremos mucho la solidaria y pronta intervención de la UDUAL, lo cual espero ha llegado a sus
manos. Se trata de los repetidos intentos de despojo de que hemos estado siendo objeto en nuestro Recinto Agropecuario, y que en mi infbrme le
detallé suficientemente, aparte de acompañarlo todo con numerosos recortes de prensa que ilustran plenamente la situación total. Allí le solicitaba que, a nombre de la UDUAL, remita una petición al Sefior Presidente de la RepQblica Dr. Salvador Jorge Blanco, a nuestro favor, en la seguridad de que esa valiosa intervención ha de pesar mucho a la hora de
las decisiones. Por anticipado le agradezco la atención que esté prestando a esa comunicación nuestra.
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Dr. José Luis Soberanes
15 de octubre de 1985
Página 2

Con un efusivo saludo a todo el personal de esas oficinas, desean
do que tengan por delante una época larga de tranquilidad que favorezca
una labor entusiasta y productiva, y reiterándole a usted la expresión
de la más alta estima, le saluda,
Muy atentamente,
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DOCTOR o.ALVADO
EXCELEN'l'ISIMO

JORGE

LAN'CO

PRESIDENTE DE LA RliPUBLICA

SANTu DOMINGO ~BPUBLICA DOMINICANA

UNION UNIVERSIDADES AM.ERICA LATINA RESPETUOSAMENTE SOLICITA
ESE

GOBIERNO RECONOCIMIEN'l'O

PEORO

HENRIQU.EZ

URE~A

SOBRE

DERECHOS

UNIVERSIDAD NACIONAL

F'INCA

NIGUA

J)~

(punto)

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA LATINOA...~ER!CANA AGRADECERA APOYO UN:tVERSIDAD
HERMl'tNA

(punto)

JOSE TJUIS

SOBERANES

SECRETARIO GENERAL UDUAL

JLSF'eep

23 de octubre

Distinguido

de 1985.

CIRCULAR

No. SG19/85.

señor

Se ha recibido en esta Secretaria General una comunicaci6n del
doctor Jaime A. Viñas Román, rector de la Universidad Nacional Pe
dro Henriquez Ureña, de la RepGblica Dominicana, en la cual nos in
forma de que pretenden despojar a dicha Universidad de una finca
c~ya propiedad
les entreg6 el Estado, situada en la zona de Nigua,
y que ha sido destinada como recinto agropecuario
de la mencionada
Universidad.
La Universidad
Nacional
Pedro Henriquez Ureña ha establecido
en di
cha finca un centro de reproducci6n
ganadera que va a ser de gran
importancia
para el desarrollo
pecuario
de la RepGblica Dominica
na; asimismo está desarrollando
en ese lugar una universidad
agra
ria que será la primera y mayor de su clase en el Caribe.
Por todo ello no se justifican
los
ataques
que está sufriendo esa
instituci6n
de educaci6n
superior
por parte de personas que, ampa
radas
en posiciones
políticas
especificas,
intentan despojarla
de
sus terr.enos.
En este momento
la soluci6n del problema se encuentra en manos
del
Gobierno
de la RepGblica Dominicana,
quien dirá la Gltima palabra
al respecto.
Esa Universidad
hermana, por voz de su rector,
solicita
el apoyo
de la comunidad universitaria
latinoamericana,
por lo cual
si us
ted decide brindárselo,
le agradeceremos
se sirva dirigirse
al
Exmo.
Presidente de la RepGblica,
doctor
Salvador
Jorge Blanco,
Santo
Domingo,
Rep. Dominicana,
para
pedirle resuelva este asunto
a favor de la Universidad Nacional
Pedro Henriquez
Ureña.
Aprovecho

la

presente

para

Dr. José Luis Soberanes
SECRETARIO GENERAL.

F.,

saludar

a usted

cordialmente.

SECRETARIA GENERAL
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señor

en esta Secretaría
General
una comunicación
del
Se ha recibido
doctor
Jaime A. Viñas
Román, rector
de la Universidad
Nacional
Pe
dro Henríquez
Ureña, de la República Dominicana,
en la cual
nos in
forma
de que pretenden
despojar a dicha Universidad
de una finca
cuya propiedad
les entregó el Estad~
situada
en la zona de Nigua,
y que ha sido destinada
como recinto agropecua~io
de la mencionada
Universidad.
La Universidad
Nacional
Pedro Henríquez Ureña
ha establecido
en di
ganadera q e va a ser de gran
cha finca un centro de reproducción
importancia
para
el desarrollo
pecuario de la Re Ública Domipica
na; asimismo
está desarrollando
en ese lugar una universidad
agra
ria que será la primera y mayor de su clase en el Caribe.
Por todo ello
no se justifican
los ataques
que está sufriendo
esa
institución
de educación
superior por parte de personas
que, ampa
radas
en posiciones
políticas específicas,
intentan
despojarla
de
sus terrenos.
~n este momento
la solución
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Gobierno de la República
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Esa Universidad
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por voz de su rector,
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le agradeceremos
se sirva dirigirse
al
Exmo. Presidente
de la República,
doctor
Salvador
Jorge Blanco,
Santo Domingo,
Rep. Dominicana,
para pedirle
resuelva
este asunto
a favor
de la Universidad
Nacional
Pedro Henríquez
Ureña.
Aprovecho

la

presente

Dr. José Luis
Soberanes
SECRETARIO
GENERAL.
:TT.SF'

1 ePD

para

F.,

saludar

a usted
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CIRCULAR

No. SG19/85.

señor

Se ha recibido
en esta Secretaría
General
una comunicación
del
Jaime A. Viñas
Román,
rector de la Universidad
Nacional
Pe
doctor
dro Henríquez Ureña, de la República Dominicana,
en la cual nos
in
forma de que pretenden
despojar a dicha Universidad
de una finca
cuya propiedad
les entregó el Estado, situada en la zona de Nigua,
y que ha sido destinada
corno recinto agropecuario
de la mencionada
Universidad.
La Universidad
Nacional
Pedro Henríquez Ureña Ha establecido
en di
~
cha finca·tn
centro de reproducción
ganaBera q e va a ser de gran
para .el de~arrollo
pecuario de la Repú~lica
Domipica
importancia
na;
asimismo
está desarrollando
en ese lugar una universidad agra
ria que será la primera y mayor de
el Caribe.
Por todo
ello no se justifican
los ataques
~ue está sufriendo
esa
institución
de educación
superior por parte de personas
que, ampa
radas
en posiciones
políticas
específicas,
intentan
despojarla
de
sus terrenos.
en manos del
~n este momento la solución del problema se encuentra
Gobierno
de la República
Dominicana,
quien dirá la Última palabra
al respecto.
Esa Universidad
hermana, por voz de su rector,
solicita
el apoyo
de la comunidad
universitaria
latinoamericana,
por lo cual si us
ted decide
brindárselo,
le agradeceremos
se sirva dirigirse
al
Exmo. Presidente
de la República,
doctor
Salvador
Jorge
Blanco,
Santo Domingo, Rep.
Dominicana,
para
pedirle
resuelva este asunto
a favor de la Universidad
Nacional
Pedro Henríquez
Ureña.
Aprovecho

la presente

Dr. José Luis Soberanes
SECRETARIO
GENERAL.
1

para

F.,

saludar

a usted

cordialmente.

so
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de
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SGfr523/85.

Dr.

Jaime
A. Vifias
Rom!n,
Rector
de la Universidad
Nacional
Pedro
Henríquez
Urefia,
Km. 5 1/2,
Av. John F. Kennedy
Carretera
Duarte 6 y 6 1/2;
Santo Domingo,
REP.
DOMINICANA.

Distinguido

sefior

rector:

su atenta
comunicación
núm. 6972; ~e fecha 2 de los co
Recib!
rrientes,
la cual me apresuro
a contestar
para
informarle
que
sobre el particular
se han tomado dos medidas,
consistentes,
la primera,
en el telegrama
~ue el día de ayer envi€ al Exmo.
señor
Presidente
de la República
Dominicana,
y cuya
copia
ad
junto
al presente,
y la segunda
en una circular
que estoy
en
viando
a todas
las universidades
afiliadas
a esta Uni6n,
solí
citando
su apoyo,
y cuya copia
también adjunto.
Espero
que con estas
medidas
hayamos podido servir
a esa Uni
versidad
a su digno
cargo,
y le quiero manife$tar
que estamos
en la mejor dipposición
de tomar
cualquier
otra medida
que us
ted juzgue
pertinente.
Sin

otro

particular

José

Luis

por

el momento,

te.

Dr.

Soberanes

SECRETARIO GENERAL.

ADJUNTO LO QUE SE CITA.

JLSF'eep

F.,

le

saludo

muy

cordialmen
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA
Ref.R-1360-85
18 de noviembre de 1985
Ciudad Universitaria,

Zona 12

GUATEMALA, CENTROAMERICA

Ibctor
José Luis Soberanes F.
Secretario General Unión de Universidades
de América Latina -UDUALMéxico, D.F.
Ibctor Soberanes:
En relación a su circular No.SG19/85,
le inforrrD que hemos enviado nota al Señor Presidente de la RepÚblica Ibminicana, manifestando nuestro
respaldo a la petición formulada por el Rector de la Universidad Nacional Ped:rD Henríquez Ureña, para que se respete su derecho de .propiedad sobre la
finca situada en la zona de Ningua, destinada corno recinto agropecuario.

Con muestras de mi consideración más distinguida,
cribirme atentamente,

me es grato sus-

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"
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EDUCACION

Calle 73 No. 11-73
A.A. 75144
BOGOTA, D.E. - COLOMBIA

PARA

~ci()Aa/

EDUCADORES

Conmutador : 2352-044.
2352-600

Afiliada a la Asociación Colombiana de Universidades
y a la Unión de Universidades de América Latina

COD. DEPENDENCIA
OFICIO No.

Beaotá, D. E. 2 O tiO V ·1985

23S9

RfC

,_

D6Ctoai
SALVADOR JORGE BLANCO
Pres.ídente det

-··

la Rep•bt ico

Santo Domingo, Repúblico Dominicano

fxmo. S.ilor Presidente
Por ccnducto de fo Unión de Univer.sidodes· de América Latina nos helTIOI
en·terado de lo¡ probl12mcn qu'I vt$ne afrontando la Universidad Nacional
Ped.ro Henrfquez Urena en relación con lo finca de w propiedad en lo
zona de Niguo·, ante fa posibilidad d.;t la pérdida. de su posesión.
lo$ importantes pl'OgrQmQJ que IG Uiiversidac:I adelanta en eate predio de
lnter~ Universitario not induoen o tolloitar cu Sei"lor Pres ldente s.u positiva
interveo~ión para que dicha propiedod quede en man• de ese Centro
Docente.

Por Ja otenc;:iónque se sirva prestar a la

pntJente,

reciba mi agradecimiento

sincero.

~~y¿~.~_/.~~~

Del SGfior Presidente con toc{a atención,

~~-·~.. -. .-

.

CE·CILIA REYES DE LEON
Rectol'Q
RE<"~'

e.e.

Dr. Jaime A. Vificrt Román
·• · ·
Rec.tor Universidad Nocfonc.1 Pedro Henrfquu

.-J i.n!'. .COI'(,[ i.!if''Cl~H}tHCIA

··

·

f

v Dr. Josa Luis Soberanea F.
.1

'

-·

Secretarlo General UOUAL
f.

'

"La Universidad Pedagógica Nacional tiene como objeto la investigació':' y desarrollo edu~ativo Y la !or.mación de persa~?' docente
para todos los niveles y las diferentes modalldades, de conformidad con las neces~ades V prioridades nacionales
(Articulo 136, Decreto 80/1980
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Bxmo , Señor

AN '
REPUBLICA DOMINICANA,
UBt CA DOMINICANA.

Presidente:

Desde que la universidad como idea
surgi6 en la Edad Media fu6 el producto de un acto de --amor y de servicio s6lo así se explica. el que un hombre de edad nadura y por Ello con ~ayor experiencia
y conocimientos,
se re6na con j6venes que desean aprender de 61 y enea.minar ideas e inquietudes,
ésos f'ue r on los humildes
orígenes de las universidad, un simple acto de amor y sociabilidad,
resultado de una fusi6n originaria
del conoci
miento humano.
A trav~s de la historia si bien es
cierto la universidad
ha tenido sus altibajos,
sin embargo por lo general ha constituí.do el único foco de humanis
moque
irradia su luz a todos los hombres que se acercanT
a ese foco abrigador de esperanza y de sapiencia.

S6io en la universidad
pueden for-jarse los auténticos hombres plet6ricos de valor y de --idealismo que permita transformar nuestros pueblos de Amé
rica en lugares de fraternidad, progreso y esperanza, por
~llo no dudamos que siendo usted un hombre de ideas no -bles y conuuna gran capacidad de comprensi6n
resuelva el'
problema de la Univessidad Nacional Pedro Henr1quez Urefia
en la forma más favorable a los intereses dtl humanismo y
de la juventud dominicana, no permitiendo que dicha Uni-versidad sea despojada de t.er r enos (específicamente el -centro de reproducc:i6n ganadera) que en el futuro serin de granutitilidad para el •esarrollo agrario si se dejan dentro de la Universidad ya que ahí se formar'n sin duda'
alguna la primera Universidad agraria y la mejor de su -clase en el Caribe con el consecuente provecho para toda'
la juventud que en ~lla realice sus aspiraciones.
****

.sy
2

Agradeciendo de antemano todo lo que '
usted Jaaga por la Universidad Nacion.al Pedro Hen-- r{quez Ureña aprovecho la oportunidad para reiterar
le la seguridad de mi atenta y distinguida conside":'
raci6n.

Aguascalientes,

A T E N T A M E N T E
Ags.,

19 de noviembre de 198~.

'' SE LUMEN PROFEPJrn "
El,

'~

r" -,,,

<

GONZALEZ CUELLAR.

C.c.p. Dr. Jaime A. Viñas Rom!n. Rector de la Universidad
Nacional !Pedro Henríquez Urefia.
/c.c.p. Dr. José huis Soberanes F. Secretario General de la Uni6n de·Universidades
de América Latina.

SS-

Hermosillo,

Sonora, México, a 22 de Noviembre de 1985.

u _:-: :; u
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'i ...c.,·r~)

Enterados de la intensión de despojar a la Universidad
"Pedro Henríquez Ilreña'", de la Finca situada en la Zona de
Nigua, los Universitarios de Sonora, acudimos a usted para
solicitar
su intervención en favor de nuestra Universidad Hermana.
Es de gran importancia, para La.tino América, que los procesos
de Enseñanza, Aprendizaje, se vinculen con la práctica y la
investigación para buscar que loa países en vía de desarrollo
logren la autosuficiencia.
·
En ese marco, la autonomía y defensa de las lnstituciones
de Educación Superior, se considera vital por eso apelamos
a usted, para con su vaJ.iosa intervención resuelva este asunto,
en favor de la Universidad "Pedro Henriquez Ureña11 • ·

No dudando que nuestra petición
será tomada en cuenta,
sin más por el momento, le reitero las seguridades de ·mi más
atenta y distinguida consideración.
.

·'.

•

;·· .. •·

• ·;·'

·. , .. ! • ~. (

.

. A ·:t· e.n t :á lli: e-··n't e,
DE MIS HIJOS, 'RARA MI GRANDEZA 11
ORIGINAL FIRMADO POR
.
.
El RE.CTOR

MANUH RIVERA ZAMUOIO
MANUEL RIVERA ZAMUDIO
Re e.to r.

i.c.p.C.C.P._

DR. JOSE LUIS SOBERONFS F.
SECRETARIO GENERAL DE
LA UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA.
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INSTr')lTO POLITECNICO NACIONAL
DIRECCION GENERAL

SECRETARIA

DE
EDUCACION PUBLICA

DR. JOSE LUIS SOBERANES F.
SECRETARIO GENERAL
UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA
LATINA.
APARTADO POSTAL 70232
DELEGACION COYOACAN
04510-MEXICO,
D.F.

CORREOS

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE
SAN FRANCISCO XA VIER DE CHUQUISACA

RECTORADO
Calle Junín esq. Estudiantes
Casilla No. 212 - Tel. No. 2-3245
Sucre - Bolivia

RECT 694/85
Noviembre, 27 de 1985

_.,---

Señor Dr.
José Luís Soberanes F.
SECRETARIO GENERAL DE LA UNIDN DE
UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA
Apartado Postal 70232
Ciudad Universitaria
Delegación de Coyoacan
04510-México D.F.
México
De mi mayor consideración:
Acuso recibo de su atenta Circular Nº SG 19/85, en la que hace
llegar a mi autoridad el pedido de solidaridad para con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, de la República Dominicana.
Al respecto debo manifestarle que mi autoridad, en el día, ha
cursado una nota en dicho sentido al Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, Dr. Salvador Jorge Blanco.
Sin otro particular, me es grgto sal~darlo con mi mayor atención
y respeto.
Atentamente,

Dr. Jor
RECTOR
cmb
e.e

¡t'•
!i

t)·
. ~•

1 8 ~·~
\_

NUM. OF. 1460- 5.

2 de Diciembre

de 1 85.

DR. SALV OOR JORGE LANCO.
PRESIDE TE OE LA REPUBLICA.

PALACIO ACIONAL,

SANTO OOMI GO, R. 00 I~ICANA.
EXCELENT 1 SI MO SR. PRES IOE ·TE:
Es de nues ro conocimiento que el E
1o proporcionó una finca a la
Universida
N cional "PEORO HEN I~ -L URE-A", para destinarla
a
Centro e Reproducción Ganadera que puede convertirse en U iversidad
Agraria en la zona de igua.
Considerru.os que centros de estudio de est~ naturaleza son indispens
bles para encontrar las fórmulas necesarias en buscad
solución aT
p oblema e la nutrición integral que r quieren n estros pueblos.
Se nos informa que interes s particulares pretenden cambiar los fines
altamente humanitarios del proyecto universitario.
Sr. Presidente, nos permiti os solicitar
de su alta invest·dura el
a oyo que ueda brind r a la Universidad , acional "PEDRO HEN I UEZ
URENA", ya que nos identificamos
con el ánimo de superación y nos
solidarizamos con los propósitos de humanis o invo ucr os en el programa gropecuario a des rrollar.
un saludo cordial.
f

e: GR

ERTO ARANA fORAN.

RECTOR.

::.EC~'.:..ARIA DE
EDUCA, , N PUBWCA

Wf:TITU
"'•"'
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c.c.p. UNION DE UNIVERSIADES DE AMERICA LATINA.
ARCHIVO.
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!JNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN A:;USTIN DE AREQUIPA
CASILLA

23

AREQUIPA-PERU

ª>

9 de diciembre

de 1985

Of. NQ 1330-85-R.
Sr. Dr.
José Luis Saberanes F.
Secretaria General
Uni6n de Universidades de Am~rica
Latina.
MAxico

Can mucho agrado l~ dirijo el pteº en respuesta a la Circular
NQ SG19/85, habiendo tomado conocimiento de su contenido en
cuanto a la comunicación que le ha sido enviada por el Dr~
Jaime A. Viñas Rom~n, Rector de la Universidad Nacional "Pedro
EnrÍqumz Ureñs y al respecto debo manifestarle que acogiendo
su pedido mi Rectorado est§ dispuesto a prestar su colaboración
interponiendo sus buenos oficios ante el Sxmo. Presidente de la
República Dnmí ní.cana, a fin de lograr una soluci6n favorable p~
rala Universidad antes mencionada.
Renov~ndole
Ud.

las expresiones

Atentamente

cnh.

DR.

(-f/ÍlÍ '¿t¿trLtf_t:&

MANUEL

ZEVALLOS
RECTDR

VERA~

de mi alta consideraci6n,

quedo de

0l

UNIVERSIDAD

CATOLICA

MADRE

Y MAESTRA

Santiago
de los Caballeros
República
Dominicana

Oficina del Rector

1 de diciembre de 1985

Dr. José Luis Soberanes F.
Secretario General
Unión de Universidades de
América Latina
Apartado Postal 70939
Ciudad Universitaria
Delegación de Coyoacán
04510-México, D. F.
Estimado doctor Soberanes:
En relación con su carta, tengo a
la comunicación que en fecha 7 de
los Rectores de las Universidades
dente de la República Dominicana,
de la Universidad Nacional "Pedro

bien enviarle fotocopia de
noviembre pasado, dirigimos
del país al Ciudadano Presien relación con el problema
Henríquez Ureña".

Aprovecho la ocasión para saludarle,
Cordialmente,

ANC/aj
ce:

Lic. Sonia Lizardo
Directora Ejecutiva de la
ADRU

Anexo:

Citado

Apartado Postal 822 - Telex ITT (346)1032

- Teléjonos: (809) 582-5105, 582-1122.

.f-\sociaciót? l)on¿iQÍCóQé\ de RecloPes de UI).iver-sidedcs, lnc.

(A'DRU)
ADRU/85/381
Universidad Católica
Madre y Maestra
(UCMM)
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU)

7 <le Novicmhre,

1985

Universidad Apee
(UNAPEC)
Universidad Central
del Este (UCE)
Instituto Tecnolbgico
de Santo Domingo
(INTEC)
Universidad Nordestana
(UNNE)

Ciudadano Presidente
Doctor Salvador Jorge
Su Despacho
Palacio Nacional
Ciudad
Distinguido

Blanco

c i ud a d a n o Pr c s id c-n

t .: :

La Asociación Dom i n i c a na de l~<·ctorcs de Uni
versidades
(ADRU) J1a visto con p r co c upa c ión los
reiterados
inciden tes oc u r ri d o s en el r cc into
de la Universidad
Agraria de la llNPlfll, instala
ciones que usted conoce muy bi6n, como tambi6n
de los programas agropecuarios
4uc se desarro
llan en el momento y que se tiene programado
ampliar.
La Universidad Nac j ona 1 Pedro l len r í que z Ur e
ña, una de las Universidades fun<la<loras de esta
Asociación,
se encuentra alarmada por las inv(;l
siones realizadas
a sus propiedades
que ya han
producido serios dafios materiales .

.../

Calle

Luper on Esq. Ho stos

(Al tos l e EcJ.t. Conusron

de Mo11un11,ntus • íds.: G89 7465 G89 4931
Tt-lex · ODTl -- ADHU
3400809

• /\1 · " '""" t'"''·"

ri"

?4G5

• Santo Dununqo,

R. O.

Jpj

.'Asociüc ió12 l)or12iQÍCc\ Qü de I-ieclortes Je U12i vcr-sidodcs, 117.c.
(.f\'t)RU)
Universidad Católica
Madre y Maestra
(UCMM)
Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña
(UNPHU)
Universidad Apee
(UNAPEC)
Universidad Central
del Este (UCE)
Instituto Tecnológico
de Santo Domingo
(INTEC)
Universidad Nordestana
(UNNE)

pag.2.

A nombre de las instituciones
que representa
mos y conocedores
de su preocupación por la bue
na marcha de nuestras instituciones, agradecere
mos a usted intervenir personalmcnt~,
como Presi
dente de la República,
para la solución definiti
va de este conflicto
y así devolver la tranquili
dad a la UNPHU par;:i el adecuado
curnp I imicnto de
sus programas.
ma .

Reciba

usted

nuestra

al t a c o n s i d c r a c ión

y esti

Muy atentamente,

Monsefior Agripino
Rector UCMM
Presidente
ADRU

Dr. José Hazim
Rector UCE

Núfiez

Frappier

C.

ür. Leonel
Rodríguez
Rector UNAPEC

l.ic.
Rcc t

Ra f a e l Toríbio
or 1 NTEC

'

Monsefior Jesús Ma. Oc Jesús
Rector UNNE

Moya

ANC/dc

Calle t.uper on Esq. Hostes (Altos)•

Edil.

Comisron

de Monumentos•
Tets.: 6897465
6894931 • Ap¡¡itJdt> Pos tal No. 2465 •Santo
Tele x : ODTE  ADRU · 3460809

Domingo,

R. D.

Rib

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Ciudad Universitaria Rodriuo Facio
Costa Rica, América Central

N°R, 1742-11-85
25 de noviembre de 1985
.-;.- ..

Exc 'el.errt i s imo señor Presidente
de la República Dominicana,
doctor Salvador Jorge Blanco.

Excelentísimo señor Presidente:
Muy respetuosamente, deseo expresarle en nombre de
la Universidad de Costa Rica la preocupación que
nos
produce la posibilidad de que la Universidad
Nacional
Pedro Henríquez Ureña sea despojada de la finca que aloja su recinto agropecuario en la Zona de Nigua.
La Universidad de Costa Rica, en colaboración con
el Gobierno de nuestro país, mantiene en operacion al
servicio del pueblo costarricense varias fincas experi
mentales cuyos terrenos han sido donados por el Estado
en diferentes womentos. Por esa razón, tomando en cuen
t~ nuestra positiva experiencia,
quisiéramos ver a o-:tras instituciones hermanas de la América Latina en ca
pacidad de ser-v ir- a nuestros pueblos me.diante la ej ecu
ción de proyectos de investigación y extensión en
el
campo agropecuario.
En nombre de la comunidad de la Universidad de Cos
ta Rica~ le quedaremos muy agradecidos al señor Presidente de la República Dominicana por todos aquellos es
fuerzas que haga para lograr que la Universidad Nacio=nal Pedro Henríquez Ureña 'logre conservar la finca en
li'tigio.
Lo saluda con las muestras de nuestra más alta con
sideración,

FDA!gv
ce; Dr.

Dr.

José L. Soberanes F. ,Secretario General Unión
de Universidades de América Latina. ApartadoPostal 70838,Ciudad Universitaria. Delegación
de Coyoacán. 04510 México, D.F.
Jaime A. Viñas Román, Rector de la Universi dad Nacional Pedro Henríquez Ureña, República
Dominicana.

UNIVERSIDAD AUTONOMA •GABRIEL

RENE MORENO>

Casilla No. 702 Teléfono 4-2992 (piloto)
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

DIV~ EXT; UNIV. OF. Nºl31
á 29 de Diciembre de 1985

Señor
Dr. Salvador Jorge Blanco
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO
Me cumple poner en su conocimiento, que el Rectorado de la
UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO'' de Santa Cruz de la Sierra
(BOLIVIA), ha recibido la Circular NºSE 19/85, procedente de la Unión
de Universidades de América Latina, con el propósito de informanos,
de
la
que a la Casa de Estudios Superiores "PEDRO HENRIQUE UREílA11,
República Dominicana, le sería desconocido su derecho propietario, so
bre una finca que le otorgó el Estado, y que actualmente funciona como
"Cent ro de Reproducción Ganadera11 de gran validez para el desarrollo 
pecuario de esa Nación •
. Estamos convencidos que su Excelencia, sabrá resolver es
te problema, favorablemente a los intereses de la Educación Superior 
que constituye en los momentos actuales, la áni.ca respuesta al desafio
del subdesarrollo, que día a día se agudiza en América Latina.
Abrigo la certeza de que el señor Presidente, tomará cono
cimiento de la presente, como un acto de solidaridad de la UNIVERSIDAD
AUTONOMA "GABRIEL RENE MOREN011con su similar, Universidad Nacional P[
DRO HENRIQUE URE~A.
Estamos hermanados continentalmente.,
y que en conciencia
luchamos por ver surgir a la juventud, por sobre el atrazo económico y
social de nuestro pueblos. Comprendemos así mísmo que ·la necesidad de
conservar la finca de referencia por parte de la Universidad PEDRO
HENRIQUE URE~A, se orienta hacia fines de investigación~
producción,~
necesarios
en estos pe r l'odos de crísis y de esfuerzos por superar 
los.
Esperando que el mencionado conflicto, tenga un feliz tér
mino, bajo la comprensión del señor Presidente de la República Domini
cana, aprovecho esta oportunidad para expresar a su Excelencia,
las
muestras de mis más altas y disting~idas consideraciones.

UDUAI...,

5'&GRETAR1At..

G~:::.

FEB. 7n 1986
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
RECTORADO
MERIDA • VENEZUELA

No·. 102/600_. l
Enero 17, 1986
':-'

. ·.
'4t\L

Excelentísimo
Dr. Salvador.Jorge Blanco
Presidente
República Dominicana
Santo Domingo
,J'

Distinguido Señor Pr-es derrte ::
í

Tengo el al to honor de dirigirme a Usted con la finalidad de hacer
de su conocimiento lo siguiente:
La Universidad de Los Andes, ha tenido siempre una alta preocupación
por el desarrollo de la universidad latinóamericana y de su armonía
con la sociedad en general y con las instituciones representativas.
El favorecimiento del papel primero de 'las universidades de .nuestro
subcontinente sólo se llevará. a cabo con los· auspicios y mejores
acciones de ·1os gobiernos nacionales, sin cuya participación y colaboración, estas Casas de Estudio tendrán obstáculos y dificultades
para dar respuesta a las expectativas nacionales.
En tal sentido y con mayor respeto~ solicitamos de su c6nsideración
la posibilidad de adscribir de manera definitiva y cónsona al esquema nacional y legal del país bajo su digna conducción,las fincas
agropecuarias en la cual la Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña desarrolla actualmente actividades agropecuarias de interés
para el país y la subregión caribeña.
Al presentar mis respetos y consideración, quedo a sus gratas órdenes.
Atentamente,

a»:

o¿~_C/D .:

Pedro Rincón Gutiérrez
Rector

ce:

.

)

Dr. Jos• Lui.a·S~beran._..

r.

SecrettWlo ~neral

.Ul>l(AI_. --

PRG/RRM/rbm
.;·1
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_Distinguido

Señor

Pr-es í.derrt.e a:''
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Tengo el alto
honor de dirigirme
de su conocimiento
lo siguiente:

a Usted

con la

finalidad

de hacer

La Universidad
de Los Andes,· ha tenido
siempre una al ta preocupación
por el desarrollo
de la universidad
latinoamericana
y de su armonía
con la sociedad
en general
y con las insti t.uc í.ones representa
ti vas. . · - .·.,
del papel "pr-í.mer-o'. -de '_las universidades·· de~ nues tr-o i .".
sólo . se llevará: a cabo· con los. auspicios
y mejores .
acciones
de -los gobiernos
nacionales,. sin cuya participación-y· colaboración,
estas
Casas de Estudio
tendrán
obstáculos
y dificultades
.Para
dar respues:ta a las expectativas
nacionales.
El

favorecinliento

- subcorrt í.nerrte

En tal sentido
y con mayor respeto,
solicitamos
de su consideración
la posibilidad
de adscribir
de manera definitiva
y cónsona al esquema nacional
y legal
del país
bajo
su digna conducción,las
fincas
agropecuarias
en la cual
la Universidad·
Nacional· Pedro
Henríquez
Ureña desarrolla
actualmente
actividades
agropecuarias
de _interés
para el país y la subregión
caribeña.
Al presentar

mis respetos

y consideración,

quedo a sus

gratas

_·.,·

órdenes.
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Pedro Rincón
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