
 

Universidad CLAEH 
Declaración sobre la situación sanitaria y social que se vive en el país 

La Universidad CLAEH es una institución independiente, integrada por personas movidas por 
ideales humanistas y de promoción del desarrollo integral. Su acción está basada en una ética del 
bien común, centrada en la dignidad de las personas, la solidaridad y la justicia social, en el marco de 
la democracia y el Estado de derecho, con un compromiso radical con el desarrollo humano 
sostenible. 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la UCLAEH ha procurado estar a la altura de los retos 
que se le han puesto por delante. A su colectivo universitario le ha garantizado continuidad y calidad 
de las actividades académicas y, en un plano más general, su accionar se ha ajustado siempre a la 
consigna de contribuir con el esfuerzo que toda la sociedad viene realizando con el objetivo de 
sobrellevar y superar esta difícil hora. 

En vista de la gravedad que han tomado los acontecimientos en las últimas semanas, la UCLAEH 
declara que: 

− reconoce, destaca y agradece a todas las personas e instituciones que, desde los más 
diversos ámbitos, contribuyen cotidianamente con su esfuerzo solidario y, a menudo 
anónimo, a hacer frente a la severa situación que atraviesa nuestra sociedad; especialmente 
al personal de la salud, por la sacrificada y comprometida labor que vienen cumpliendo en 
el contexto de la emergencia sanitaria; 

− alerta sobre la gravedad que presenta la situación actual, sobre la fundamental importancia 
de que cada persona tome conciencia de la trascendencia social que tienen sus 
comportamientos individuales y convoca a conducirse en forma responsable, solidaria y 
respetando a cabalidad todas las medidas dirigidas a mitigar la expansión de los contagios; 

− exhorta a la población a continuar adhiriendo masivamente a la campaña de vacunación, 
para asegurar que continúe desarrollándose exitosamente;  

− resalta la importancia basal que posee la libertad individual, como valor inherente a la 
personalidad humana y que se deriva de la forma republicana de gobierno, pero también 
destaca el rol del Estado y del derecho, como instrumentos indispensables para la 
ordenación de la convivencia social, la preservación del interés general y la realización de la 
justicia social; 

− subraya la urgente necesidad de prestar atención a los efectos negativos que genera la 
enseñanza no presencial en niños, niñas y adolescentes; 

− expresa su solidaridad y llama la atención sobre la necesidad de que se brinde adecuada 
atención a las personas y sectores que se han visto más golpeados por las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia, especialmente las personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social (en su mayoría niños, niñas y adolescentes), así como los y las 
trabajadores de la cultura, el esparcimiento, el turismo y otras actividades fuertemente 
afectadas por el desempleo, como imperativo de la equidad para con esos sectores; 

− expresa su disposición de mancomunar energías con todas las universidades del país y con 
organizaciones públicas, privadas, sociales para contribuir con el esfuerzo nacional dirigido 
a superar la actual crisis. 
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