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Señoras y señores:

La

Universidad

Autónoma

de

Santo

Domingo,

primera universidad de América, fundada el 28 de
octubre de 1538, se enorgullece al investir con el
título de Doctor Honoris Causa en las Humanidades
al Excelentísimo señor Juan Evo Morales Ayma,
Presidente Constitucional de la hermana República
de Bolivia.

Al

amparo

de

la

orden

de

los

predicadores

dominicos, desde sus orígenes, nuestra Universidad
fue la cuna no sólo de la educación superior
americana, sino también del discurso encendido de
reclamo por la justicia social frente al maltrato y el
exterminio de los pueblos indígenas, registrado en
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nuestro escudo, varias veces centenario, en la tea
que ilumina la tierra.

En

estos

casi

cinco

siglos

de

existencia,

la

Universidad Autónoma de Santo Domingo ha sido no
sólo la casa de la ciencia, de la verdad y de la
justicia, sino también de la libertad y del ideal de
progreso de nuestros pueblos latinoamericanos.

Hemos entendido que es a esta Universidad cargada
de historia de compromiso y responsabilidad sociales
a la que principalmente le corresponde hacer justicia,
en el reconocimiento de los méritos de aquellos hijos
de Nuestra América que simbolicen esos ideales y
que formen parte de la nueva esperanza de solución
de la pobreza extrema y de la exclusión social que
han reinado desde la colonia hasta nuestros tiempos.
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No es casual que nuestro estatuto Orgánico de hoy,
siendo expresión de fuerzas académicas, sociales y
políticas transformadoras y resultado de la lucha por
la democratización de la educación dominicana post
Trujillo, establezca como parte de su misión:
“asumir su responsabilidad en la formación de una
conciencia crítica de la sociedad dominicana, no
dependiente,

enmarcada

solidariamente

en

los

principios sustentados por los pueblos que luchan
por

su

independencia

y

bienestar”

y

también

establece su misión lo siguiente: “Difundir los ideales
de paz, de progreso, de justicia social y de respeto a
los derechos del hombre, a fin de contribuir a la
formación de una conciencia colectiva basada en
esos valores”.
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El apóstol de la libertad de Cuba, José Martí, nos
enseñó que “Honrar Honra” y que “Honrar a los que
cumplieron con su deber es el modo más eficaz que
se conoce hasta hoy de estimular a los demás a que
lo cumplan”.

Por esas razones, nuestra Universidad hoy se siente
feliz y realizada en el cumplimiento de su misión, al
honrar a este hijo de Nuestra América quien por sus
propios brazos y conciencia orienta la conducción de
su pueblo por el sendero de los valores que le hacen
grande.

Bolivia, nombre que le fue asignado a esa nación
americana en honor al libertador Simón Bolívar, se
honra en tener un presidente que lucha por el ideario
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de aquel adalid de la libertad de los pueblos
americanos.

El

otorgamiento

de

este

título,

acordado

a

unanimidad por el honorable Consejo Universitario y
el Claustro Menor, se fundamenta en el hecho de que
la llegada de nuestro homenajeado al poder en
Bolivia significa un gigantesco paso de avance de ese
país hacia la consolidación de la democracia, la
justicia social y la libertad.

Nuestra Universidad ha considerado como su deber
reconocer en este día a una persona de rasgos
sencillos, humildes, proveniente de un pueblo, de
una cultura y de una nación, habitada durante siglos
por lo que Frank Fannon llamara “los condenados de
la tierra”.
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Usted, Presidente Evo,
inclusión

social,

de

hoy representa el ideal de
justicia

redentora,

de

humanización en libertad y de oportunidades de
desarrollo pendiente desde hace siglos para su
pueblo

y

Nuestra

América.

Es

grande

su

responsabilidad y por ello, la Universidad Autónoma
de Santo Domingo espera de Usted que cada día,
cada instante de la vida suya y de su pueblo estén
cargadas del ideal que le da sentido hoy a su justa
causa.

Al rendir este tributo de reconocimiento al Presidente
boliviano, la Universidad Primada de América cumple
su deber de afianzar las ideas progresistas en
nuestro país, en el Continente y el Mundo.
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Bolivia, nación multicultural y multiétnica ha vivido
durante siglos la exclusión del poder político y social
de la inmensa mayoría de su pueblo, de raíces
indígenas diversa, ha visto crecer su realidad urbana
al costo de mayor empobrecimiento, tanto en la
ciudad como en lo rural, de forma tal que pobreza,
desempleo, analfabetismo, insalubridad, carencias de
techo seguro y otras calamidades hoy tiene en usted
una nueva esperanza, que comienza a expresarse en
resultados

en

el

proceso

de

alfabetización

actualmente en marcha.

La vida de un ser humano tiene sentido solamente
cuando se sitúa en las perspectivas del servicio y de
la solidaridad.
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Desde su niñez, nuestro homenajeado vivió en carne
viva las injusticias e inequidades que han sufrido,
durante

siglos,

las

mujeres,

hombres,

niños

y

ancianos de las clases depauperadas bolivianas.

Nuestra Universidad valora el hecho de que los
bolivianos han percibido a Evo Morales como un
agente genuino de los cambios que necesita la
sociedad boliviana para vivir mejor y decidieron
elegirlo en las elecciones del 2005 Presidente de la
República.

Usted Señor Presidente Morales, escogió el camino
del diálogo y de la paz para la construcción de la
vida democrática de su pueblo y hoy trabaja sin
odios y rencores, por el engrandecimiento de su
Nación.

Nuestra

Universidad

ha

valorado

su
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contribución a la cultura de paz en un planeta que
hoy tiene en la raza humana suficiente conocimiento
y sentido de razón de paz para su propia existencia,
pero que aun encuentra en los grandes centros de
poder en la milenaria cultura de la guerra las vías
para la legitimación de la opresión social y de la
estructuración de las nuevas hegemonías.

Presidente Evo, para la Universidad Autónoma de
Santo Domingo los nuevos aires de globalización que
se respiran en el Mundo necesitan del liderazgo de
personas como Usted que expresen la posibilidad
que

conjugan

la

necesidad

de

la

unidad

latinoamericana que soñaran los libertadores de
nuestras

tierras

con

la

necesidad

de

afianzar

nuestras identidades, fortalecer nuestras raíces y
desde nosotros, pueblos con la conciencia propia de
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su pasado y su destino contribuyan a un bienestar
general y universal con sentido de equidad y de
bienestar humano.

Usted, Presidente Evo, le ha mostrado a su pueblo y
a Nuestra América con una alta sensibilidad humana
y con vastísima sensibilidad social que tiene plena
conciencia de su compromiso en la construcción de
una cultura de paz.

Consciente de que, como dijera el papa Pío XII, la
justicia es el nuevo nombre de la paz, el Presidente
de la República de Bolivia trabaja para que en su
país la clase política aprenda y comprenda que es
posible inspirar la justicia desde el poder.
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Está convencido de que los primeros que deben dar
ejemplo

de

justicia

son

los

que

gobiernan,

y

persuadido también de que la paz sólo podrá
establecerse en el mundo cuando los gobernantes se
responsabilicen
homenajeado

de
se

promoverla,

esfuerza

Gobierno un sentido de

en

nuestro

imprimirle

a

su

justicia que propicie ese

clima de paz anhelado por todos.

De igual manera, el Presidente Evo Morales tiene la
convicción de que, tal como lo ha expresado el
pensador

latinoamericano

nacido

en

Argentina

Bernardo Kliksberg, el mundo moderno tiene la
obligación de afincarse en la relación contenida en el
título de su best seller Más ética, más desarrollo,
pues los pueblos no pueden desarrollarse al margen
de la ética.
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Son estas las razones que hoy nos hacen

sentir

orgullosos de tenerlo en nuestro Claustro y en el
selecto grupo de doctores honoris causa de la
primera universidad de América.

Presidente

Evo

Morales,

reciba

este

doctorado

Honoris Causa en nombre de los 170 mil estudiantes,
maestros y empleados de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, como expresión del pueblo
dominicano, como reconocimiento a los esfuerzos
que usted hace para mejorar la vida de los bolivianos
y por elevar el buen nombre de su patria en el
concierto de las naciones libres de América y del
Mundo.

Siga engrandeciendo a su país y estrechando las
relaciones fraternas entre la República de Bolivia y
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las demás naciones comenzando por la República
Dominicana.

Los

dominicanos

recorremos

desde

nuestra

conciencia histórica las huellas de nuestro pasado,
buscando los genes de una herencia taína que nos
fue negada por la extinción brutal y total de nuestra
raza aborigen, pero en Usted, hemos encontrado el
eco repetido de las voces de una cultura que le ha
sobrevivido a los colonizadores desde el valor de la
palabra, del arte y de la solidaridad.

A usted lo percibimos desde el Caribe como el mejor
ejemplo de que la expresión indígena y/o negra, se
ha cumplido en el tiempo y las naciones americanas
hoy se levantan, construyendo en la paz, el progreso
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y la libertad, repitiendo ijí, ayá,
ayá bongbé: primero,
muerto que siervo.

Muchas gracias.
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