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Comunicado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
al país, sobre la presente situación de emergencia producto de la escalada 

de la pandemia del COVID-19

Durante los últimos cinco meses, la comunidad 
universitaria, como todo el país, ha sufrido el embate 
de una epidemia como no recuerdan las generaciones 
presentes. Desde el primer momento hemos estado 
junto a las autoridades gubernamentales, académicas y 
sanitarias, desarrollando todos los esfuerzos, sin 
escatimar recursos ni energías, por poner freno a esta 
enfermedad agresiva y mortal, desconocida hasta hace 
poco. 

Como en cada país, en República Dominicana se han 
implementado medidas, a veces contradictorias, que 
por momentos parecen efectivas para luego ser 
insuficientes o ineficaces ante nuevos brotes de la 
epidemia. Las cifras de contagiados y fallecidos a nivel 
global, incluido nuestro país, son sobrecogedoras. En 
casi todos los escenarios se vislumbra un panorama 
poco esperanzador. Las economías se ven fuertemente 
impactadas, especialmente en países que  cuentan con 
recursos limitados y dependen en gran medida de 
actividades económicas informales así como 
relacionadas con el intercambio con el exterior, como 
es nuestro caso.

Vemos con admiración el denodado esfuerzo de una 
legión de ciudadanos que, desde sus diversas 
posiciones y responsabilidades ponen en riesgo su 
vida, y aun no vislumbran el fin de esta pandemia; 
situación comparable a una cruenta guerra, contra un 
enemigo invisible a simple vista.

Sin embargo, se hace obvia la pasmosa 
irresponsabilidad de miles de ciudadanos que, 
desobedeciendo al sentido común y las orientaciones 
de las autoridades, ponen en riesgo no solo sus vidas, 
sino la de sus conciudadanos, incluyendo sus propios 
seres queridos. El país ha estado perdiendo personas 
que aún tenían mucho que aportar. La clase médica 
está agotada, y el ciudadano en términos generales 
está hastiado. 

La irresponsabilidad ciudadana y la ausencia de 
medidas más radicales y drásticas por parte de las 

autoridades, están propiciando una especie de  suicidio 
colectivo, por vías de la contaminación o la destrucción 
del aparato productivo de la nación. Eso es lo que 
provocan las personas que se congregan en lugares 
públicos a celebrar, o salen a la calle sin respetar las 
medidas de distanciamiento, el uso de la mascarilla y la 
higiene responsable.

En vista de la situación, no podemos ser simples 
observadores de la falta de los más elementales valores 
ciudadanos de unos pocos. Sugerimos la 
implementación, por parte de las autoridades 
competentes, de medidas diferentes, si queremos 
obtener  mejores resultados y detener esta espiral de 
contagios y muertes, experimentada durante estos 
cinco largos meses de desgaste, que han impactado 
seriamente nuestra economía. 

Debemos mirar en la dirección de los países que tienen 
bajo control la epidemia y que lo han hecho en base a 
medidas de restricciones más radicales, pero de 
relativa poca duración, y con una masiva asistencia 
social.

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña une su 
voz a la de las autoridades de la OPS/OMS y de 
reputados miembros de la comunidad médica y 
científica nacional, como el Colegio Médico 
Dominicano, entre otras instituciones que reclaman 
acciones con carácter de urgencia, con el propósito 
fundamental de redoblar el cuidado de vidas y la salud 
integral de la nación, mediante la limitación de las 
posibilidades de contagio.

No basta con la valentía, de la que ha dado pruebas la 
sociedad dominicana en repetidas ocasiones de su 
historia, para vencer las adversidades. Es preciso actuar 
con prudencia pero con firmeza para que se tomen las 
medidas que la situación del país demanda en este 
estado de emergencia, mundial y nacional. 
Defendamos de ese modo lo mucho que hemos 
avanzado como país en todos los  ámbitos de nuestra 
vida institucional. 
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