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PALABRAS DEL MAESTRO ROBERTO REYNA, RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO EN LA 

INAUGURACION DE LA CATEDRA AFRICA CARIBE  

 

 
 

25 de enero del 2007 

 

 

 

Señoras y Señores: 

 

La Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, convencida de su alta 

misión educativa y cultural, ha 
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decidido crear la Cátedra África 

Caribe con el fin de preservar y 

fortalecer la cultura afro caribeña. 

 

Una universidad que valore y 

atesore la pertinencia social como 

uno de sus activos fundamentales 

tiene el deber de contribuir a la 

expansión del conocimiento 

relativo a las raíces socioculturales 

del entorno nacional. 
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En este tiempo en que se ha 

instaurado la Sociedad del 

Conocimiento urge la creación de 

mecanismos que faciliten y 

promuevan la extensión del saber 

cuyo referente sean los tesoros de 

la cultura ancestral. 
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La creación de esta Cátedra 

redimensiona a la Universidad 

Primada de América como 

institución académica y científica  

poderosamente enraizada en el 

alma dominicana. 

 

Pero además, esta Cátedra 

viabilizará un acercamiento entre 

nuestro país y los del continente 

africano y, al mismo tiempo, 
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propiciará un estrechamiento de 

nuestros vínculos con los países 

caribeños. 

 

Nuestra Academia nunca ha 

perdido de vista esa relación de 

respeto con los ancestros del 

pueblo dominicano, aunque por 

razones de proximidad geográfica, 

esa relación ha sido más íntima 

con los pueblos del Caribe unidos a 
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África por un cordón umbilical 

inquebrantable. 

 

Aunque reconocemos, como 

pueblo, nuestra vinculación 

histórica con España, sentimos real 

orgullo de nuestros orígenes con 

respecto al continente africano. 
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Esta Cátedra será depositaria, 

reservorio y difusora de los valores 

culturales afrocaribeños, 

incluyendo la base folclórica, los 

elementos lingüísticos, los ritmos 

musicales, lo bailes y las 

costumbres relacionadas con el 

trabajo, la gastronomía y la 

diversión. 
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Al saludar la presencia de 

distinguidas personalidades de 

África y el Caribe, declaro abierta 

la Cátedra Africa Caribe y la pongo 

al servicio del desarrollo humano y 

de la hermandad de nuestros 

pueblos. 

 

Espero que este mecanismo de 

interacción sociocultural sirva a la 

consolidación de la unidad, de la 
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vida democrática y del bienestar 

colectivo de los países 

afrocaribeños. 

 

Vivan los pueblos marcados 

históricamente por la impronta de 

Africa en el Caribe. 

 

 

Muchas gracias 


