


to Tecmlidgico de Santo D o m i .  
(INTEC), auspicio dos importantes 
seminarios que permitieron tocar el 
fondo de dos reaikiades que afectan 
a k Republica Dominicana: Las 
limiraciones que tienen nuestras 
politicas agropecuarias y las difieul- 1 tades que tornan dificil el fuiuro de 

Promocione 
y Traslados 
DEL lro. DE MARZO AL lro. DE NOVIEMBRE DE 198 



Actividades Cocurriculares 

Emmb Lu* recibe una piaw de reconocimiento. Hho b 
entrega k decana de se~icios a /a wmunidad OCOddmlccr, 
licenciado Milayos Ramfrez de Maldonado. 

- Con gran entusiasmo y participacion se llevo 
a cabo en el aula GC-113, la premiacion de los de- 
portistas triunfadores en los Torneos de Ajedrez, 
Baloncesto, Futbol de Salon, Volibol (Masculino y 
Femenino), Softbol, Tenis de Mesa y Tenis de Cam- 
po, celebrados con motivo del X l l l  Aniversario de 
la Fundacion del INTEC. 

En este evento se galardono ademas al deportis- 
ta Edgar Lugo como el "Atleta del Ano". El acto 
estuvo encabezado por la decana de la Division de 
Servicios a la Comunidad Academica, licenciada 
Milagros Ramlrez de Maldonado. 

iFelicidades a los atletas triunfadores! 
- Como culminacion de las actividades anuales 

en Futbol de Salon, se realizo el "Torneo de Fin 
de Ano". Asimismo, tuvo lugar un torneo reldmpa- 
go en la disciplina deportiva de Tenis de Campo. 

- El "Teatro Proyeccion" de nuestra Institu- 
cion en coordinacion con los estudiantes de Pasan- 
tfa Rural de Medicina, fue presentado en la comu- 

nidad de Yaguarizo (Bani) con gran asistencia y la 
complacencia del p.irblico. En esa ocasion, el Teatro 
Proyeccion presento a los ninos de la localidad, la 
obra teatral infantil "Tin Marin, del panameno Al- 
fredo Alberto Arango y en la noche la obra teatral 
del dominicano Ivan Carda: "Fabula de los cinco 
caminantes". 

Posteriormente, el Teatro Proyeccion cotabo- 
rando con la Campana de Reforestacion "Un peso 
para un irbol", se presento en la "Plazoleta de los 
Curas" con una reposicion de la obra infantil "Tin 
Marin" que versa sobre temas ecologicos, llenando 
de alegria a cientos de ninos y adultos. 

- El Cuerpo de Danza Moderna del INTEC, 
conjuntamente con el Ballet de Lourdes Ramlrez 
realizo dos presentaciones en fin de semana, en 
Casa de Teatro. 

Posteriormente, se desplazo al poblado de Cam- 
bita el Cruce en San Cristobal, donde fue presenta- 
do con gran complacencia del publico reunido por 
los estudiantes de Pasantia Rural de Medicina ubi- 
cado en esa localidad. 

- El Grupo INTEC-Ecologico, llevo a cabo 
una siembra de "Bambues" bajo la sabia direccion 
de Manoro Mastsunaga, tecnico del Jardln Botani- 
co Nacional. 

Asimismo, INTEC-Ecologico, en colaboracion 
con la campana "Un peso para un arbol" organizb 
la siembra de arboles por destacadas figuras de la 
Empresa Nacional. En dicho acto hicieron uso & 

Monsenor Roque Adbmes, obispo de la diocesis de Santkrgo. 



Adarnes,? el Rector del 
. Tori bb,' 
es y &;4bisciado TorG 

n en resaltar qrirk es vital para el fu- 
auk .de 'la nacion que se p~eg@ye;n >u$ recursos fo- 

LicencMo Rahel D. Torlblo, Rector del INTEC. 



El vicerrector academico del Instituto Tecnolo- 
gico de Santo Domingo (INTEC), doctor Jorge 
Max Fernandez, mientras daba explicaciones a pro- 
fesores de colegios y escuelas sobre los programas 
de postgrados de esa institucion. 

Al mismo tiempo, resalto la significacion que 
tienen los postgrados en Educacion Inicial y Su- 
pervision Escolar, aprobados para comenzar en ene- 
ro del ano proximo. 

En un acto celebrado en la Unidad de Educa- 

cion Permanente del INTEC, la profesora Mechy 
Hernandez, explico la metodologia que se sigue en 
el desarrollo de esos programas. El ingeniero Jorge 
Herrera, de la Fundacion de Credito Educativo, 
oriento a los profesores sobre las faciliades de 
financiamiento que ofrece ese organismo. 

A su vez, el licenciado Jose Alberto Dom inguez, 
explico los requisitos de admisiones que imperan 
en el INTEC. En la foto el doctor Fernandez se di- 
rige a los presentes. 

El embajador de Pomd en el puf. doctor Gdos Runda- El pmfesvr julb Sandiez, la vicerrectom ejc.rtirio* k m  
rfz, gM una visla de cortesia al rector del Instituto Tecm- cMa Frirtette Torres de Urtecho, Ir representante er, el@ 
&ico de Santo Domingo (INTEC), IkencIbdo Rahd D. de la UNICEF, dona Haydee de Omrh y e/ vicerrQctor 
Twhb. A lo izquierda el dipbmdtico mientras exponh el academico, doctor Jorge Max Fernandez en unases16n de 
motiw de sv presenck en la unhersridad. trobojo del semirmrib "SituackSn y Per~i~ecttJicPs de la 

juwntud". 



Eventos ~cad&misos 



@ve1 semejante de que le permita obtener un -bajo 
"que anadir las wmp" medio de acceso al disfrute 
.se producen en de los bienes producidos por la 
acion de juventud suciedad. Pero debemos reconocer 
h pais particular, que hoy por hoy, lograr obtener 
?e se pertenezca.. una capacitacion tecnica o profesio- 
s, particularmen- nal es una meta alcanzable solo 

!nada subde- para esttatos ptivileg;iados de la* 
vias de desa- sociedad. Y conseguir un tra- 
juventud que bajo adecuado se reporta m- 
sectores margi- mo uno de los bienes m& dificiles 

pertenece a los de adquirir y siempre despues d 
idos economica salvar muchos obstaculos. 

k por consiguien- Para que se tenga una dimen 
oderna" y otra cercana a la realidad de lo 

pmera a la que acontece, pibnsese en el porce 
..mayoria de los del analfabetismo existente y del 
b r  la que hacemos paro, tanto abierto como encubier- 
:juventud del pais, to. 
hatica y un meca- Otra profunda aspiracion de 
&a semejante a la lit joven generacion es que se 
grollados. logre una paz verdadera que no sea 
,juventud segunda, meramente la no existencia de 
$ sector con mas guerras, sino una situacion de paz 
Bne unos desafios, duradera, basada en la justicia y la 
f unas necesidades solidaridad internacional. Mientras 
hsonancia con ia no tenga estas bases la paz, siempre 

iedad en la que sera precaria, permaneciendo la 
xistencia. 5 posibilidad de una guerra que p 

e realidad en cualquier 

relacion a la gestion 
de nuestros gobernantes, 
ntud aspira a una mayor 
cia respecto a lo que es 
nte en la sociedad polltica, 
ando esta mayor conciencia 
decisiones necesarias para 
6n de nuestros graves 

onsideracion lo problemas, y hacer las inversio- 
las aspiraciones nes requecdas, sin esperar necesaria- 

rentabilidad inmediata. 
que se piense m& en 
de Estado, que es lo 
, y no tanto en mTaci6n 

krnacional de la al tiempo de un gobierno, que es, 
bcipacion, Derno- adem& de -transitorio, tambien 

reducido. En fin, un ejercicio de la 
iradones primeras pol ltica con un grado mayor de res- 
[yo diria que tam- ponsabilidad y que tenga por finali- 
$sidad en nuestro dad los verdaderos intereses perma- 
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. ~ + e s  de 1,  lecti ti vi dad pol itict. menR,ar@pizadaxy poder especi- 
La respomabilidad en el ejer~icio .;flm- pt@%bk o dewrmina el 

de la polltica obligarla menas cutso de las decjsiones politicas 
posposicion de las decisiones que es bien poco, dejando entonces 
deben ser t o d a s  para comenzar a lugar al protagonismo de enti- 
resolver problemas, cuyo inicio de dades y wsonalida$es carente, 
solucion espera la decision polltica, de una verdadera representatividad 
que se viene posponiendo de forma que ligitimice sus acciones y deci- 
sistematica, siones. 

Preocupa grandemente a nuestra Creemos t&&c~n quela juventud 
generacion la escasa conciencia que de hoy en d ia reclame de los dirigen- 
hay en todos pero de manera tes nacionales una mayor d 
especial en nuestra clase dirigente creatividad e innovacion, 
de las Iimitaciones y posibilidades para concebir los problem 
que tenemos como pais. Algu- nos afectan como para la busqueda 
nas veces s61o vemos limitacio- de las soluciones adecuadas. 
nes, olvidandonos de las posi- Nuestro pais, a consecuencia de 
bilidades, pero en otras ocasiones, la inevitable y creciente interdepen- 
quizas en la mayoria de ellas, dencia, @be hacer frente a una serie 
hemos reparado mas en demandas y de problemas que son comunes y 
standares que no pueden ser satisfe- generalizados para todos los Esta- 
chas con nuestras limitadas disponi- dos. Son desafios semejantes que 
bilidades. Recordemos que duran- deben enfrentarse con disponi- 
te muchos anos anos hemos consu- bilidades particulares de recur- - 
mido con standares semejantes al de sos. Es decir, como pais partici 
los paises desarrollados cuando te en el concierto universal, 
nuestro nivel de produccion conti- toca resolver los desafios y p 
nuaba siendo el propio de un pais mas que son ya normales en 
subdesarrollado. . <  quier Estado moderno actual, pero k 2  , ., 

S610 en la medida debemos hacerlo con la escasei7R z,,., 
mas realistas podremo de recursos que es propia y particu- zSw:_ ; .: : 
grado de desarrollo mis adecuado a lar de un pals subdesarrollado. Esta $!;::-Y - < 

nuestras limitaciones y posibilida- situacion obliga a que el deficit en ".i" . 
des, evitando, de paso, graves los recursos deba ser compensado 
distoniones o profundas frustracio- por un uso mas intensivo de la 
nes. creatividad y de la innovaci6n. 

En el campo de lp participa- Debemos ser capaces de conce.";::: '?.;; 
cion politica, caracteristica esencial bir nuevas cosas y poder ejecutarlast- 
del dglmen democrbtico, quisih- de manera adecuada, como tambi6n , g mos disponer de una pluralidad de dar soluciones nuevas a nuestros La -. . - verdaderas opciones, basadas en viejos problemas. > .  . _  - .  A ,  >a- 

concepciones diferentes y no tanto Es mi deseo que estas aspiracio-" 
en "tendencias" que, la mas de nes, junta a otras tantas que ser& 
las veces, representan aspiracio- consideradas en este Seminario, 
nes o intereses particulares. El sean satisfechas a pienitud a travt?s ,y .: ' 

pueblo aspira y necesita, ade- de una amplia participacion de la = '1, 
mas, una mayor organizacion de las juventud, que dt? contenido rea 
fuerzas sociales para que el aconte- una mayor eficiencia a la demo 
cer pol Ftico no dependa tanto de la cia para que podamos desarro 
perorata o de los acuerdos realiza- nos en p 
dos en despachos. Cuando las 

, , . 
fuerzas sociales no estan debida- :,-&. 
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sobre Politicas Agropecuarias 
No constituye un pecado de inmodestia insti- 

tucional afirmar aqui' y ahora, cuando procedemos 
a clausurar formalmente el Seminario Internacio- 
nal sobre Politicas Agropecuarias, que estas tres 
jornadas de analisis, reflexion y discusion responsa- 
ble que hemos compartido han resultado grande- 
mente enriquecedoras. Que todo el evento -ape- 
nas hemos escuchado el inventario de lo dicho y 
propuesto- ha producido un significativo aporte 
que las instituciones y personalidades convocadas 
por el INTEC han realizado en torno al esclareci- 
miento de tres problemas nodales del campo nues- 
tro que el pais tiene que encarar ante la ineludible 
llegada del futuro. De un futuro que puede resul- 
tar esperanzador y liberador para el hombre domi- 
nicano, el unico y Ultimo destinatario de todos 
nuestros afanes y que desde ya nos exige preocu- 
pacion, densidad de pensamiento pero, sobre todo, 
compromiso y acciones concretas. 

En la declaratoria de intenciones y propositos 
de los planificadores y organizadores del Seminario 
de acuerdo a los lineamientos institucionales que 
expresara y explicitara nuestro Rector Rafael Tori- 
bio en el discurso de apertura, se puso especial cui- 
dado en destacar la firme decision del INTEC de 
decir presente en esta area de tanta crucialidad para 
el desarrollo dominicano. No pretende el INTEC 
solapar o reproducir perspectivas de analisis y es- 
tudio que estan siendo trabajadas con excelentes 

recipiendario de la riqueza nacional. Por eso ha 
sido presa facil de la ilusion, de la poderosa fuerza 
de atraccion que expide la gran ciudad. Ha sido 
empujado por las condiciones a caer en la trampa 
de integrarse a la marginalidad urbana. Pero no solo 
emigra el hombre del campo de abajo. Se registra 
tambien una peligrosa y dolorosa desercion de 
productores desincentivados por incoherencias de 
politicas puestas en marcha por el inmediatismo, la 
ineficiencia y la voracidad de colectivos que con 
desenfado ocupan el Estado sin el mas minimo 
interes ni prevision de hacia donde debe este 
conducir y arbitrar la sociedad civil. 

Pero tenemos que producir para nosotros y 
para otros. He aqui el reto. Abastecernos y alimen- 
tarnos y tambien exportar. Hay que determinar 
que producir y como hacerlo con aceptables niveles 
de racionalidad, que alternativas buscar y traducir 
en realidad para la azucar, para la reforma agraria, 
para la produccion de alimentos. Necesitamos dise- 
nar politicas adecuadas y realistas. Determinar con 
claridad y suficiente pericia tecnica los que hacer 
previendo resultados y efectos con la conciencia y 
la necesidad de tratar un rumbo nacional que res- 
ponda a un proyecto cuya gestion directiva debe 
necesariamente estar alojada en las cuspides del po- 
der del Estado como Unico medio de comprometer 
y recabar el concurso de sectores y grupos privados 
en esta tarea dificil de generar bienestar. 

resultados por otras instituciones de educacion su De estos problemas &ales y economicos y nu- 
perior. El INTEC incursiona en el area para tratar trido de un militante compromiso con el hombre 
un aspecto sensible y primordial, huerfano de co- dominicano, ha pretendido y pretendera orientar 
bertura hasta el  momento: este primer seminario el INTEC sus iniciativas en el area agropecuaria. Y 
no constituye otra cosa que nuestra carta de lo hace y lo hara sin quererse erigir en una tribuna 
presentacibn de lo que pretendemos y queremos exclusiva y excluyente, con humildad pero con de- 
hacer. Hay en el agro dominicano un drama y un cision, con perseverancia pero sin voracidad. Este 
reto. El drama que protagoniza el silencioso y seminario, que complacidos por sus resultados clau- 
muchas veces olvidado hombre del campo: sin suramos, es una primera prueba tangible que lo di- 
tierra, sin recursos, sin tecnologia apropiada, cho por el  Rector Toribio son palabras con voca- 
atrapado en creencias, costumbres y estilos de cion de accion. 
trabajo que le  impiden contribuir y al mismo ser En las sesiones de trabajo de este evento hemos 



~ , W M , Q  apreciar el 'gra6 ;& ,&mplejMad gife; tiene 
' . 
.~a.:exE@ un ader;gjda irgisnejo de la prg@em&ica 
a@ria. $ZJ requieresin duda alguna mucha 'lucidez 
teoiica y destreza tecnica. Tambien experiencia en 
d &ya, vivencias. En los panel istas y wmqtaristas 
y en los partidpanf.es interesados estas condiciones 
han abundado. Hemos sido todos testigos. 

Ahora bien. Desde hace muchos anos promue- 
ven las universidades, instituciones privadas, aso- 
ciaciones profesionales, empresariales, obreras, 
campesinas' y otras, seminarios de analisis de los 
grandes problemas nacionales que responsablemen- 
te concluyen con propuestas y sugerencias de solu- 
ciones a males y distorsiones. Pero entre los plan- 
teamientos y las recetas por una parte y las accio- 
nes concretas que se toman o que se dejan de to- 
mar en las instancias politicas competentes por la 
otra, se aprecia las mas de las veces un marcado di- 
vorcio. 

Analizar, sugerir, proponer es un ejercicio ne- 
cesario y antecesor al hacer. Pero si no existe una 
voluntad para hacer y decidir se queda atrapado en 
la disquisicion teorica y academica. no se 
escucho decir en este Seminario que los problemas 
pasados en revista son reales y urgentes, que las so- "Ed luciones son asuntos de realidades pol iticas? iAca- 
so no escuchamos planteamientos lucidos y razona- 

.+, bles que podrian ser asumidos por actuales o futu- 
' 'L ros decisores de pol iticas? donde estuvieron es- 

tos? que no asisten a estos eventos? Se dira 
porque no se les invita. son estos semina- 
rios tertulias caseras para el mero ejercicio intelec- 
tual? Estas reiteradas ausencias de la clase politica 
en la discusion abierta y plural promovidas por ins- 
tituciones academicas serias, sin interes de parte, 
mueve a legitimas sospechas. Lo atractivo parece 
ser solo el llegar, pero no el llegar para hacer. 

Ha llegado el momento de que las universida- 
des no solo contribuyan al desarrollo del pais edu- 
cando e investigando. No puede continuar la aca- 
demia sufriendo los embates de la tendencia hacia 
el encastillamiento. Hay que romper con "ghetiza- 
cion". No podemos continuar planteando proble- 
mas y preocupaciones con logica y razonabilidad, 
cuando fuera de sus recintos se opera de manera 
diferente. Hay que diligenciar el acercamiento y 
tratar de entablar el dialogo con quienes participan, 
influencian y deben ser tomados en cuenta en las 
decisiones nacionales. Sentarse en la misma mesa 
de analisis, promover el dialogo. 

Y este rol de las universidades, que ellas pue- 
den y tienen que realizar, no se plantea con afanes 

@~~o$&@BQs )! '%!'d&m?8 
d&&aS~ *e lo iegj@wi. 4 
I* dbkinicanos a enfrentar 
ap-remiantes problemas que 
ponprnos de acuerdo minina 
requkrenr continuidad en la 
ejecucion? Hoy mas que n~nca,~~i@ipone la nece- 
sidad de concertar voluntades. 

Ciertamente no es tradicion nuestra ,eso de con- 
certar. Es mas: qut! punto es posible y viable 
la construccion de un acuerdo na.ciotiaT esencial si 
hay una carencia pasmosa de proye~tios, mucho 
4 h o s  alternativos? Una ingenieria de la concerta- 
cf8n en condiciones como estas d ~ b e  paitir como 
kimera fase de una ingenieria de la interlocucion. 
Reforzar, construir interlocutores. Lograr que las 
partes envueltas se sensibilicen ante la imposterga- 
ble y urgente necesidad del diblogo. Si no hay pro- 
yectos antes del dialogo y de la concertacion, en- 
tonces que sea del dialogo de donde emerja. Lo que 
s i  parece inevitable es que si no nos detenemos a 
pensar lo que debemos hacer, a tener en cuenta lo 
que otros tambien pueden aportar, y en definitiva, 
a decidirnos por un curso de accion estable, esta- 
mos abocados a profundos sacudimientos y desas- 
trosas consecuencias. 

El INTEC se inscribe en estas preocupaciones. 
Por eso ha auspiciado el presente seminario y otro 
mucho mas ambicioso y permanente que sobre la 
realidad nacional invitara a reflexionar. 

Estas palabras finales no pueden concluir sin 
apuntar un merecid'o reconocimiento a quienes se 
involucraron directamente en la concepcion y ma- 
terializacion de este Seminario que clausuramos: 
a Carlos Dore, encargado de las actividades del de- 
sarrollo rural y Julio Sanchez, Director del Depar- 
tamento de Educacion Permanente. La ayuda de 
personal de apoyo que con ellos colaboro no pue- 
de dejar de ser aplaudida. 

Agradecemos tambien la posibilidad que nos 
brindaran de compartir experiencias a David Sten- 
field de la Universidad de Wisconsin y a Heliodoro 
Diaz del Colegio de Chapingo, Mexico. Las insti- 
tuciones y organismos internacionales que presta- 
ron su concurso merecen tambien nuestro recono- 
cimiento. 

Para todos los demas, incluyendo al INTEC, ni 
debemos agradecernos ni debemos felicitarnos: 
analizar y discutir los problemas dominicanos es 
nuestro deber. Pero si aun asi deseamos hacerlo 
agradecamosnos todos y entusiasmemonos a con- 
tinuar trabajando por e l  hombre dominicano. 





Dra. Haydee de Osorio 
Comenta la Situacion de la luventud 
en America Latina 

Me complace sobremanera iniciar las 
intervenciones del seminario "Situa- 
cion y Perspectivas de la Juventud Do- 
minicana': organizado por iniciativa del 
Instituto Tecnologico de Santo Domin- 
go con el auspicio del fondo de las Na- 
ciones Unidas para la infancia. Semina- 
rio que se celebra en el contexto del de 
clarado "Ano Internacional de la J uven- 
tud" por la asamblea general de las Na- 

ri, ciones Unidas. Tres son los grandes as- 
C' pectos centrales, que la asamblea gene- 

ral recomienda revisar sobre los proble- 
mas y las aspiraciones de los jovenes: 
participacion, desarrollo y paz. 

definir la juvntud? 
delimitar su realidad tan variable? 
Resulta importante plantearse estas 
interrogantes puesto que la juventud 
tiene rasgos diversos segun los distintos 
lugares, el contexto cultural y las 
diferentes epocas. A lo largo de 
los siglos parece haber variado la 
duracion de esa fase de transicion 
entre la infancia y la edad adulta. 
Las Naciones Unidas, por su parte, 
definen como la poblacion mundial de 
jovenes a las personas de 15 a 24 anos 
de edad. Sin embargo, una definicion 
basada Unicamente en la edad; resulta, 
a todas luces, insuficiente. Por ejemplo, 
ya no es absolutamente nino el adoles- 
cente de 12 o 13 anos que participa 
plenamente en las actividades produc- 
tivas o lucha para sobrevivir o encontrar 
trabajo. Por el contrario, el que 
realiza largos estudios y a los 30 
anos de edad depende de sus padres 
para su subsistencia puede clasificarse, 
en cierto grado, en la categoria de los 
jovenes. No obstante, cualquiera sea el 
criterio que se adopte, hay un hecho 
innegable: el peso especifico de 
los jovenes en la sociedad. 

Para 1975 la poblacion mun- 
dial de jovenes era de 738 millones, se 
espera que esta cifra aumente a 1.1 80 
millones para el ano 2000. Para 1985, 
y de acuerdo a estimaciones de Nacio- 
nes Unidas, la poblacidn latino- 
americana de jovenes es de 101,438,CnXI. 
De esfa cifra, 8,786,000 viven en el 
area del Caribe y 1,854.000 en Repu- 
blica Dominicana. Como es de notar, 
el+gupo de jovenes tiene una impor- 

tancia numerica indiscwtible, su au- 
mento en los Ultimos 20 anos es 
considerablemente notorio en las 
paises en desarrolla, 80410 wmo 
promedio, e n  contrastecan un wmen- 
to de solo 25% en los paises Rdustria- 
lizados. Segun proyeccion'es demogra- 
ficas de Naciones Unidas, I'apbilacion 
joven de estos ultimos disminuira en 
los proximos anos contrario a los 
paises en desarrollo donde continuara 
incrementandose la cifra de jove- 
nes a quienes alimentar, vestir, educar 
y cuidar en medio de grandes dificulta- 
des economicas y financieras con 
severas restricciones para el desarrollo., 
que indudablemente afectan y afecta- 
ran la calidad de vida de estos jovenes. 

Con esta Ultimo argumento en 
mente, no es de extranar enton- 
ces que declarar 1985 como Ano 
Internacional de la Juventud, tenga 
como primera intencion "la de sensibi- 
lizar a la opinion mundial acerca de las 
problematicas de la juventud, en un 
mundo donde se producen mutaciones 
profundas y transformaciones extre- 
madamente rapidas". 

es el panoramaactual latino- 
americano para sus 101,438,000 jove- 
nes? Una mirada rapida sobre el conti- 
nente, muestra que, sin excepcion, to- 
dos nuestros paises continuan luchando 
en mayor o menor medida contra las 
negativas consecuencias de la mas severa 
crisis economica que la' region ha en- 
frentado, agudizada en los anos poste- 
riores a 1982. Para America Latina la 
parte final de la decada de los anos se- 
tenta puede calificarse, segun senala 
una publicacion del Banco Interameri- 
cano de Desarrollo, de pujante periodo 
de crecimiento de la produccion, ali- 
mentado por una creciente demanda 
externa y por politicas economicas 
internas en general de indole expansiva. 
Entre 1978 y 1981 los prestamos 
externos netos se duplican en la region 
hasta alcanzar la cifra de casi 48 mil 
mdlones. El efecto pleno de la crisis de 
la deuda externa no se dejo sentir sino 
hasta fines de 1982 y 1983 y conti- 
nuara siendo una restriccion importan- 
te para el desarrollo latinoamericano 
durante el resto de esta decada. La 

infraestructura .social ha sido y conti- 
nuara siendo uno de los campos mas 
gravemente afectados. 

Para finales de 1984 la deuda 
externa latinoamericana alcanzaba un 
monto de 350 billones de dolares. Los 
ajustes a que se han visto obligados los - 
paises han traido, entre otros, los 
siguientes resultados: disminucion de 
oportunidades de empleo favorecien- 
do el empobrecimiento de mayor 
numero de poblacion, reduccion del 
ingreso familiar, escaso nivel de gastos 
para servicios sociales, aumento de los 
precios de servicios basicos y de los 
alimentos y por ukimo, serias tensio- 
nes sociales. Obviamente esto ha 
traido como consecuencia que se 
acentuen las desigualdades entre grupos 
sociales, empobrecimiento, debilita- 
miento de instituciones politicas y 
serias amenazas para la estabilidad de 
los paises. Las demostraciones publicas 
de la poblacion en Bolivia, Brasil, 
Peru, Jamaica, contra el alto costo de 
la vida hablan elocuentemente de la 
insatisfaccion de la gente con las 
medidas aaoptadas por los gobiernos 
en respuesta a la crisis financiera. 

Este contexto constituye el panora- 
ma actual que la juventud latinoameri- 
cana debe enfrentar para su plena 
participacion en la vida social, cultural, 
economica y politica. Hacre frente a 
las necesidades y preocupaciones de 
los jovenes dentro de las actuales 
condiciones y circunstancias, es una 
exigencia ineludible de los paises, 
gobiernos y comunidad latinoamerica- 
na en general. Aumentar la calidad de 
sus vidas, favorecer su desarrollo, 
requieren un cuidado deliberado y 
sistematico. Hasta ahora, en muohos 
paises de la region esto constituye 
un hecho ignorado, no siempre se 
ha ponderado adecuadamente las nece 
sidades mas urgentes de los jovenes asi 
como tampoco se han hecho revisiones 
sociales profundas que propicien su 
seguridad y bienestar. La inclusion de 
programas que satisfagan las necesida- 
des de la infancia y la juventud en los 
planes generales de desarrollo es una 
realidad actual ineludible bajo la 
conviccion del valioso potencial huma- 



no ' que las" 'generaciones jovenes 
representan. Favorecer su desarrollo, 
proveer las exigencias mi@mas para 
salvaguardar su vida, su salud, su 
actividad productiva, su" ~orien&i& 
profesional y social, *~Wtuyen g r ~ -  
Me- esenciales c y  de atencion 
inmediata. Compartipbs el criterio que 
para ir al fondo de este asunto fo que 
debemos rmnsiderar son nuestras 
concepciones de desarrollo, los modelos 
e imagenes de pais a que aspira- 
mos en la region, a fin de conce- 
derle una significa~ion global a las 
necesidades de los jovenes en el ambito 
material, en el del intelecto y en el de 
la creacion cientifica y tecnologica. Si 
bien es preciso que los jovenes se 
sientan pertenecientes a una determi- 
nada sociedad no es menos cierto que 
tambien deben sentir la preocupacion 
de la sociedad por ellos asi como 
recibir el beneficio de las. decisio- 
nes tomadas para ayudarles a definir 
un espacio y un ambito propio en el 
desarrollo global. 

La construccion de la paz es otro de 
los objetivos perseguidos al declarar 
1985 como "Ano Internacional de la 
juventud". El. mundo actual se presen- 
ta como una entidad mas y mas 
compleja, donde a la vez que se 
intensifican las razones para cooperar, 
proliferan los motivos de friccion. 
Estas circunstancias incitan a los 
gobiernos a dedicar parte de su presu- 
puesto a la compra de armas y a la 
formacion de ejercitos cada vez mas 
numerosos. Cada ano se invierten mas 
de 600 mil millones de dolares en 
armas. Hasta los .paises mas debiles 
gastan dinero en fortalecer su capaci- 
dad militar. Perm (taseme citar al snor 
Amadou Mahtar M'Bow, Director 
General de la organizacion de las 
Naciones Unidas para la Educacion, la 
Ciencia y la Cultura (UMESCO) 
"se calcula que de 400 mil a 500 
mil cientificos e ingenieros, de los 
mejores, se dedican a las actividades de 
investigacion y desarrollo militares, y 
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que entre 25% de los &@S mundialgs 
de investigacion y desarrollo se desti- 
nan a fines militares. Esta situacion. 
senala el senor M'B& afecta a la: 
juventud por partida doble. .Por un 
lado, disminuyen los recursos dedica- 
dos a la preparacion de los jovenes para 
ta vida, por ejemplo, para la educa- 
cion. Por -d otro, su futuro se ve 
amenazado, ya que ellos consti- 
tuyen la mayor parte de los efectivos 
de los ejercitos nacionales". 

E'n lo que America Latina se 
refiere, los conflictos armados en 
Centro America han costado miles de 
vidas humanas, fundamentalmente de 
jovenes y causado considerable numero 
de famil ias, muy pobres muchas de ellas. 
Actualmente existen en Centro Ameri- 
ca 800 mil personas desplazadas de sus 
propios paises y 300 mil refugiados. 
70% de ellos ion mujeres, ninos y 
jovenes. Sin embargo, hay algunos 
signos de esperanza, las iniciativas de 
paz del llamado "Grupo de Contado- 
ra" pueden ser considerados como 
esfuerzos genuinos hacia la paz y la 
estabilidad politica. Otras formas de 
violencia sacuden el escenario latino- 
americano y afectan fundamentalmen- 
te a su poblacion de 15 a 24 anos. 
Aumento de la mortalidad. por acci- 
dentes, tendencia creciente de la 
adicion a drogas y algo que debe 
merecernos especial atencion, el incre- 
mento de la mortalidad por suicidios, 
sobre todo en los hombres jovenes. 

Resulta evidente que el cami- 
no para la paz en la region tiene 
numejosos obstaculos, es necesario 
superarlos, hay que intentar minimizar 
o desaparecer esas tensiones que 
conducen a divisiones, conflictos socia- 
les y a desajustes individuales. Las 
actuales generaciones adultas debemos 
asumir la responsabilidad de considerar 
que es esencial para los jovenes un 
mundo abierto hacia la comprension, 
la paz y la cooperacion internacional, 
alentarlos a que se unan para derribar 
las barreras de la desconfianza, disipar 

Perm itaseme sefiat$_que dp &%er- 
do a estimaciones f 4 ~ n t e s  como <:+{ 
m inimo 454,230 jovenes dominicanos + 

se encuentran en condicionesdetin@as , :':$< 
como de "extrema pobrezzr". Ojala :. . >:-. 
que este aspecf.0 constituya tema' - 
importante en sus.&liberacbnes. 

Finalmente quiero expresar a uste- %: 

des mi conviccion acerca de la amplia . . 
posibilidad de los jovenes de contribuir, - 
no solo a las renovaciones wma -, -- 
generalmente se suele senalar; sino . ,y:' 
tambien a la busqueda creativa y 
comprometida de alternativas Mlidas y 
efectivas para enfrentar nuestros actua- -. 
les problemas. Hay ejemplos dignos de 
mencionar, dentro y fuera de Latino- 
america: las juventudes de Filipinas, 
Afganistan, Chile, Burkina Faso, Ye- 
men Democratico, Etiopia, Kampu- 
chea, Inglaterra, Sri Lanka, la Republi- 
ca Federal Alemana, Colombia, Nieara- 
gua, Noruega y Uganda, han iniciado 
durante este ano actividades innovado- 
ras en campos tan diversos como 
el cuidado de la salud, prevencion de 
accidentes, medidas de apoyo a la 
supervivencia infantil, trabajo comuni- 
tario con familias pobres, campanas 
para erradicar .el analfabetismo, de 
voluntariado para ayudar en campa- 
mentos de socorro, de produccion de 
alimentos, confeccion de ropa, cons- 
truccion y reparacion de casas, abaste- 
cimiento de agua y de servicios urba- 
nos basicos; estimdar y favorecer la 
participacion de los jovenes es nuestra 
obligacion, proporcionarle-alternativas 
nuestro reto generacional. Exito en sus 
sesiones de tribajo. 

Por favor notifiquenos su cambio de direccion 


