DISCURSO DEL RECTOR ROBERTO REYNA
I Curso Nacional sobre Instituciones, Valores y Prácticas
Democráticas para Jóvenes Líderes de Partidos Políticos de la
República Dominicana.

Señor (es):
Representantes de la Organización de Estados Americanos.
Representante del Banco Interamericano de Desarrollo.
Representante del Colam.
Representante de la Organización Universitaria
Interamericana.
Lic. Manuel Crespo Sec. de Estado de la Juventud.
Autoridades Universitarias.
Participantes Todas y todos.

Disntiguidos Personalidades:

Reciban ustedes la más cordial bienvenida en nombre de la
Universidad

Autónoma

de

Santo

Domingo,

de

la
1

Organización Internacional convocante, así como de las
instituciones nacionales e internacionales. Este Primer Curso
Nacional sobre Instituciones, Valores y Prácticas Democráticas
para Jóvenes Líderes de Partidos Políticos de la República
Dominicana, nos encuentra de cara a un nuevo

proceso

electoral de medio término donde los actores políticos y las
instituciones nacionales renovaran sus

representantes al

Congreso Nacional y los Ayuntamientos.

El proceso de institucionalización y desarrollo democrático
nos ha permitido realizar procesos electorales democráticos y
transparentes en las últimas décadas, innovando no solo
desde el cuerpo jurídico, sino también del tecnológico, la
transparencia y la observación electoral.

La República Dominicana vive un período de transición del
liderazgo político nacional, con la desaparición de los
grandes caudillos que dominaron los últimos sesenta años de
vida política del siglo pasado. Es necesario puntualizar que
por diversas razones una parte significativa del liderazgo
intermedio del país fue afectado con la desaparición física
creando un desarraigo político.
elemento

presente

ha

sido

En este escenario un
el

fraccionamiento

de
2

importantes fuerzas políticas y las nuevas propuestas de
partidos y movimientos provinciales y municipales.

Este primer curso nacional tiene como objetivos facilitar la
adquisición de conocimientos teóricos y prácticos sobre
instituciones, valores y prácticas democráticas y estimular un
mayor compromiso de los jóvenes con la vigencia de los
mismos,

favoreciendo la adquisición de destrezas analíticas

que permitan una mejor comprensión de los fenómenos
políticos.

Es necesario la formación del liderazgo político joven que está
en ascenso en las diversas entidades políticas, unir esfuerzos
para profundizar el desarrollo político del país, fortalecimiento
el marco institucional en que operan el sistema de partidos
políticas en la Republica Dominicana.

Es necesario construir
partidos políticos

una cultura democrática

en los

como garantes del sistema democrático

del país que profundice el respeto a las normas partidarias y a
las instituciones nacionales.

El curso tiene

como propósito que los participantes

adquieran y utilicen nuevas herramientas modernas para la
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práctica políticas, las cuales deben ser incentivadas con el
intercambio de experiencias, testimonios y valoraciones
críticas sobre instituciones, prácticas y valores democráticos
en la República Dominicana.

Es necesario exhortarlos a que durante los días que estén
participando

en

el Curso Nacional sobre Instituciones,

Valores y Prácticas Democráticas para Jóvenes Líderes de
Partidos Políticos de la República Dominicana, ustedes
aprovechen al máximo esta oportunidad que brindan las
organizaciones e instituciones convocantes.
procura que

ustedes

Este curso

mejoren concientemente

vuestra

práctica política, renovando los compromisos con la patria y
el ideal de nuestros fundadores. Este curso que iniciamos en
el

mes de la patria los

convocamos a renovar

sus

compromisos con el país y con la democracia, con su
defensa y profundización como la única vía para vivir en
libertad.

Quiero por último agradecer a todos ustedes jóvenes
participantes por
cuerpo

docente

la confianza depositada en nosotros, al
seleccionado

con

un

alto

criterio

académico, a los profesores internacionales que nos visitan, a
los partidos políticos, a las instituciones y personalidades
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independientes. Reitero mi agradecimiento a la Oficina para
la Promoción de la Democracia (OPD) del Departamento de
Asuntos Democráticos y Políticos (DADP) de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Colegio de las América (COLAM) de la
Organización Universitaria Interamericana (OUI) y a la
Secretaría de Estado de la Juventud

Muchas Gracias

Lic. Roberto Reyna
Rector

6/2/2006
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