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A NUESTRA COMUNIDAD Y A HONDURAS  

 
Con profunda tristeza observamos como el paso del tiempo nos muestra la 
tragedia ocasionada por el Huracán ETA en su extensa realidad y en todas sus 
dimensiones. Hoy más que nunca necesitamos del carácter, la 
determinación y la solidaridad que caracteriza a toda nuestra comunidad 
universitaria y a la sociedad hondureña en general. 
 
Como en eventos similares en el pasado, nuestra Universidad en el campus 
central ha sido golpeada directamente, al igual que todo el departamento de 
Olancho. Pero nada comparable con lo sufrido por nuestros hermanos 
hondureños y hondureñas en el norte y otras regiones del país. Nuestro 
llamado es permanente hacia la colaboración, a la empatía, y a la solidaridad 
con nuestra comunidad y con toda cuanta persona haya sido afectada 
directa o indirectamente por esta tragedia. 
 
Hemos girado instrucciones precisas de continuar fortaleciendo el compromiso 
social e histórico de la Universidad, y colaborar con los gobiernos locales y otras 
autoridades en lo posible, y en aquellos asuntos en los cuales la institución 
cuente con competencias. Estamos iniciando campañas de recolección de 
ayuda en todas nuestras sedes, y aplaudimos -nos sentimos orgullosos- por las 
iniciativas propias impulsadas por nuestros estudiantes y docentes. 
 
Necesitamos también ver más allá del impacto actual. El sector productivo de 
Honduras ha sido seriamente afectado, y su recuperación requerirá de mucho 
esfuerzo, asistencia, y de un abordaje integral. Como universidad nos 
integraremos de manera activa en todo este proceso de recuperación. La 
creación de sistemas agrícolas y ecosistemas resilientes es un imperativo para 
una recuperación rápida y para la reducción de la vulnerabilidad futura. 
Estamos listos para acompañar este proceso de manera contundente. 
 
Finalmente, necesitamos saber de nuestra comunidad. Estamos promoviendo 
múltiples iniciativas para identificar aquellos miembros de la comunidad 
universitaria que pueden estar experimentando dificultades, a fin de apoyarles 
en nuestras posibilidades. 
 

Con la fe en Dios, más el esfuerzo y compromiso de todos, NOS RECUPERAREMOS. 
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