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Dr. Rolando M. Guzmán, Rector del INTEC 
 
 
 
Sr. Hipólito Mejía, candidato presidencial 
 
Señora Ana María Ramos, Presidente de la Junta de Regente de INTEC 
 
Integrantes de la Junta de Regentes y del Consejo Académico, 
 
Autoridades, profesores, estudiantes, colaboradores del INTEC 
 
Señoras y señores que acompañan al candidato presidencial 
 
 
Amigas y amigos, 
 
Hace alrededor de cincuenta años, tras una noche de mayo que puso fin a una cruenta 
dictadura, nuestro país retomó con entusiasmo el empinado camino que conduce a la 
democracia. El trayecto posterior no ha estado libre de retos, riesgos y amenazas, pues si 
el ajusticiamiento de un tirano pudo ser la obra de un puñado de valientes, la construcción 
de una nueva sociedad es necesariamente la tarea de todo un pueblo.  
 
La búsqueda de los ideales democráticos de libertad, progreso y equidad, ha sido desde 
entonces el tema de  nuestro tiempo, y la realización de elecciones regulares constituye la 
máxima expresión de compromiso de los dominicanos y las dominicanas con esos ideales. 
El acto de votar, apreciado en su justa dimensión, es una renovación recurrente de la fe en 
la posibilidad de una vida mejor, y una renuncia, aunque sea momentánea, al pesimismo 
que habita usualmente en una parte de nuestra población.   
 
El evento que nos congrega en esta tarde procura ser una contribución de INTEC al 
fortalecimiento del proceso democrático y al noble ejercicio de la participación ciudadana. 
La actividad no ha sido concebida como un escenario para una exhibición de popularidad, 
sino como un espacio sereno en el que esperamos dialogar con nuestros líderes políticos 
sobre temas relevantes.  
 
 
 
 



Puesto en otras palabras, nuestra intención es proveer un escenario para la discusión de 
propuestas, sino en el mar tranquilo de la solemnidad académica. De esa manera, 
estamos siendo fieles a nuestra vocación como universidad de excelencia y a nuestra 
voluntad de ser, cada vez más, un faro de luz para la sociedad dominicana y un verdadero 
modelo para el sistema dominicano de educación superior.   
 
En ese espíritu, señoras y señores, me complace dar la bienvenida a nuestro invitado, el 
candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Sr. Hipólito Mejía, a quien 
agradecemos la rápida aceptación de nuestra invitación y la reservación de un espacio en 
su agenda para conversar con nuestra comunidad académica. 
 
Nuestro invitado nació en 1941, en el municipio de Gurabo, y realizó sus primeros 
estudios en Santiago de los Caballeros. En 1962 se graduó de Perito Agrónomo en el 
Instituto Politécnico Loyola y, posteriormente, cursó  estudios superiores en la 
Universidad de North Carolina, en los Estados Unidos. A lo largo de su vida profesional, 
recibió también una amplia diversidad de entrenamientos en materia de gerencia, 
administración y agroindustria. 
 
Su hoja de vida revela una secuencia admirable de realizaciones, de las cuales sólo citare 
algunas especialmente luminosas. En 1965, con veinticuatro años de edad, fue designado 
Director del Instituto del Tabaco, con rango de sub-secretario de Estado, y en  1978, con 
37 años, fue designado Secretario de Estado de Agricultura. Desde esas posiciones, 
auspició diversas leyes de incentivo a la agroindustria y promovió varios programas de 
fomento a la tecnificación agropecuaria.   
 
En términos políticos, don Hipólito Mejía ha militado en el Partido Revolucionario 
Dominicano desde 1976, inicialmente como directivo del Frente Agropecuario, y 
posteriormente como vicepresidente de la organización y como miembro de su Comisión 
Política. En 1982, fue postulado para Senador por Santiago y en 1990 fue candidato a la 
Vice Presidencia de la Republica. Por último, durante el periodo 2000-2004 fue  Presidente 
Constitucional de la República, posición a la que actualmente se postula como candidato.   
 
Es en esa condición que le recibimos esta tarde, con avidez por conocer su visión sobre 
temas de nuestro interés. Esperamos que sus palabras, al igual que las palabras de los 
otros candidatos que nos visitarán en los próximos días,  ayuden a definir el camino para 
mejorar las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas, sobre todo de 
aquellos, como diría el poeta, “los humildes, los del montón salidos”. 
 
Señor candidato, don Hipólito Mejía, a nombre del INTEC, le doy nuevamente una 
calurosa bienvenida a INTEC, al tiempo que le invito cortésmente a ocupar la mesa 
principal que le hemos reservado.   
 
 


