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Paro 11 de julio:

Estremece el país
El paro de 24 horas del lunes 11 de
noviembre ha sido una gran derrota
a la prepotencia, corrupción, entreguismo y políticas neoliberales del
peledeismo gobernante que hunden
en la pobreza a la gran mayoría del
pueblo dominicano.
Ha sido una jornada contundente en
el mensaje que envía, cívica por su
contenido y características, diversa
por el abanico de sectores sociales y
políticos que aglutinó, tanto en el apoyo
como en su coordinación y popular por

el contenido del pliego de demandas que
ha levantado.
El gobierno peledeista encabezado por
el Presidente Leonel Fernández había
venido cometiendo todos los atropellos
políticos, económicos, jurídicos, electorales, ecológicos y sociales contra la
población sin encontrar una oposición
coordinada, generalizada y firme.
Sin embargo el paro del día 11 mostró
un proceso de debilitamiento del régimen
al acumular un conjunto de problemas

que agobian a diferentes sectores sociales, sin tener respuesta alguna fuera de
las promesas incumplidas, el derroche
de recursos, endeudamiento interno y
externo, la represión, auge del narcotráfico y corrupción a todos los niveles de la
administración pública, en particular de
la Policía Nacional y demás organismos
armados y de seguridad del Estado.
Al tema de los apagones, la crisis
hospitalaria e ineficiencia de la seguridad social, la inseguridad ciudadana,
el deterioro del medio ambiente y robo
(continúa en p. 22)
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PORTAL UNITARIO

Nunca como ahora existieron tantas
condiciones para unir a la Izquierda
Dominicana, una de las fuerzas más
sanas de la nación, para encaminar
en consecuencia un proceso político
de acumulación colectiva en beneﬁcio de la patria.
Todos y todas manifestamos disposición a ofrendar la vida por ella,
proclamación que conlleva poner, en
los hechos, los intereses del país por
delante de los intereses personales y
grupales a ﬁn de sincerar tal discurso.
En la izquierda nadie considera hoy
pecaminoso participar en un proceso
electoral, por ser éste un escenario
donde también podemos impulsar
nuestras propuestas de cambios políticos.
Sobre todo ahora, cuando organizaciones de nuestro litoral con las que hubo
diferencias puntuales en el pasado,
por alianzas con algunos partidos del
sistema como el PRD, han declarado
públicamente superadas esas situaciones, incluso en una primera ni en una
segunda vuelta.
En efecto, hoy no avizoramos ninguna
contradicción para impulsar el tipo de

Entonces, ¿cuál es el problema que
impide materializar tal propósito?
¿El candidato presidencial?
A pesar de ser oportuno este momento
para ejemplarizar con la participación
unitaria de la Izquierda en las elecciones, esto no puede inducir a nadie
a pensar que podemos alcanzar la
Presidencia de la República en el 2012
sin un programa común.
Hacerlo es trascender, una ganancia
y un mensaje dirigido al pueblo y
al resto del mundo y, sobre todo, al
movimiento. Hacerlo sentaría además
las bases para impregnar de un largo
aliento ese proceso. Golpearíamos, de
manera contundente, el sectarismo, el
vanguardismo, la división y la dispersión de las izquierdas y de las fuerzas
progresistas.
Cierto es que Alianza País seleccionó
al Dr. Guillermo Moreno su candidato
presidencial, y que también el Frente
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nación a que aspiramos, por lo que no
existen obstáculos para vertebrar un
programa común y la unidad más amplia de la izquierda que conocería la
República Dominicana, por parte del
ámbito progresista y revolucionario.
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Amplio proclamó suyo al Dr. Julián
Serulle, a pesar de las inquietudes de
organizaciones y personas que aún
plantean una metodología vinculante a
la sociedad para seleccionar al candidato que nos represente a todas y a
todos en las próximas elecciones del
2012, metodología que nos permitiera
acercarnos al pueblo y escuchar su
parecer. Pero esto no fue posible.
Pero, ¿debemos dejar de luchar por lo
que es justo, por el hecho de existir ya
dos propuestas que irremediablemente
quieren concurrir como candidaturas
presidenciales? Pensamos que no
debemos cejar en la conveniencia
de una sola candidatura. Y, aunque
cierto es también que algunas de las
organizaciones con registro electoral
realizaron esfuerzos por la unidad de
todos alrededor de esa boleta, no lo es
menos que las puertas de las posibilidades para ese gran acuerdo patriótico
es posible y debemos persistir.
Reconocemos en los dos candidatos
personas de mucha valía y consideración, que ambos sabrán anteponer los
intereses de la patria a los propios.
Pero busquemos una fórmula que
mida sin pasiones el nivel de simpatía

(continúa en la próxima página)
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y de aceptación de ambos en el seno
de la sociedad y reconocer luego con
honorabilidad que la candidatura la ostentará quien concitare mayor simpatía
entre todos y todas.
Por eso sugerimos que los dos grupos
con boletas y candidatos se reúnan y
hagan un pacto para que, a la luz del
nivel de aceptación popular, anuncien
al pueblo cuál de los dos será el candidato de todos y de todas.
Esta aspiración puede parecer una quimera, pero conﬁados en las condiciones de los grupos y de los candidatos
esperamos que los intereses del pueblo
estén siempre sobre los propios.
No olvidemos que por estar separados
somos débiles, que ya hemos concurrido divididos a otro proceso con resultados muy pobres, por lo que repetirlo
ya no sería una comedia sino una
tragedia para el pueblo dominicano.
Un pueblo que volvería a ver, penosamente, que las fuerzas del futuro no

estamos en capacidad de interpretar el
presente.
No se trata de competir entre nosotros,
que somos hermanos y compañeros,
que buscamos y luchamos por un
objetivo común, por alcanzar el poder
para llevar a cabo las transformaciones
demandadas por el pueblo dominicano
para disfrutar de una vida digna, mediante la puesta en práctica del proyecto de nación y de sociedad planteado
por Juan Pablo Duarte.
Debemos unirnos todos y todas para
enfrentar a los enemigos del pueblo
que concurrirán a las próximas elecciones a través del PLD, del PRD
y del PRSC, con todos los recurso
robados al pueblo, al que han empobrecido, con el apoyo de la potencia
más poderosa de la tierra, del imperio
norteamericano y de otras potencias de
las que esos partidos son igualmente
lacayos.
Esos son los enemigos del pueblo y,

por ende, nuestros enemigos. Por eso
el pueblo no nos perdonaría nunca
que nosotros/as, las fuerzas del futuro,
compitamos entre sí, en lugar de
cohesionarnos para vertebrar una gran
fuerza contra ellos, atraer así el apoyo
de amplios sectores cansados del
saqueo y de la corrupción característica y natural de esos partidos. Que la
unidad compense la falta de recursos y
gratiﬁcados con su respaldo, el pueblo
dominicano pueda ver cristalizado a
mediano plazo su sueño de ser por vez
primera real dueño del poder.
Intentemos entre todos esa gran
unidad, participemos con una sola
candidatura y un programa común
y apoyemos de manera irrestricta la
candidatura resultante. Soñemos con
esa bella ocasión.
Retemos la predicción de Frei Beto
en su reciente visita al país y en un
encuentro en el Centro Montalvo:
“Cristo vendrá y encontrará (a) la
izquierda dominicana dividida”.

Patria enhorabuena!
EDITORIAL

Presentamos a nuestras amigas, amigos, miembras/os y público en general,
la primera edición del Periódico Patria,
en versión digital, órgano periodístico
de Alternativa Revolucionaria-AR.

Esta publicación tiene el propósito de
difundir la línea política patriótica y revolucionaria de AR, su visión táctica de la
coyuntura política nacional e internacional,
la concepción programática y normas disciplinarias (estatutos), enfatizando en las
propuestas para construir una sociedad
democrática con perspectivas socialistas.
Estará al servicio de la lucha del pueblo
dominicano por hacer valer sus derechos
a la salud, educación digna, seguridad
social, vivienda decente, servicios públicos
eficientes, preservación de los recursos
naturales y contra la explotación de la
Barrick Gold; por el derecho a un empleo

bien pagado, recreación sana, seguridad
ciudadana y el derecho a una república
soberana e independiente.

Patria Digital estará al lado de las mejores
causas del pueblo dominicano y de los
pueblos del mundo que luchan y aman la
libertad, la democracia, la independencia,
la equidad e igualdad de todos los seres
humanos, contra toda forma de dominación y explotación.
Cada 30 días estará a la disposición de
ustedes una nueva edición de Patria
Digital con informaciones actualizadas,
artículos de opinión, secciones de cultura,
deportes, política, economía, jurídicas,
temas internacionales, agenda de actividades y otros.
La publicación de Patria Digital constituye
un desafío para una organización joven,

fundada a penas en noviembre del 2010.
Asumiendo la tendencia actual de predominio de la comunicación alternativa en
las llamadas redes sociales a través de
la Internet, hemos decidido romper con
la tradición del movimiento revolucionario
de limitarse a imprimir alguna publicación
ocasional, generalmente con una limitada
tirada y circulación.

Es un esfuerzo del Comité Central de AR y
la responsabilidad técnica operativa de la
Secretaría de Comunicación.
Esperamos tus críticas, sugerencias,
aportes a este órgano, que junto al blogs
que hemos puesto en circulación, pretende ser trinchera de combate al servicio
de las mejores causas del glorioso pueblo
dominicano y de todo el movimiento revolucionario y patriótico de aquí y el mundo.
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El pueblo dominicano
ha luchado siempre

Por:

Ramón Almánzar, Presidente Alternativa Revolucionaria-AR

Con este artículo inicio esta columna,
en mi calidad de presidente de Alternativa Revolucionaria-AR, con una primera
serie de artículos referidos a nuestra
propuesta programática, contentiva de
la nación que aspiramos y que haríamos
realidad una vez las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda
alcancemos el poder político y conduzcamos este país por senderos de libertad, justicia social, progreso y desarrollo incluyentes, equidad y democracia
participativa.
En nuestra propuesta de nación partimos de una aproximación del recorrido
histórico de la actitud de lucha, resistencia y sacrificio de nuestro pueblo, a los
fines de reivindicarla y convertirla al mismo tiempo en confianza y catalizador,
convencidos/as de que al pueblo dominicano nadie lo vence por siempre, y que ese
acumulo de experiencias y dignidad, es en
gran medida garante de que mas temprano
que tarde sabrá liberarse una y otra vez de
sus opresores.

Sebastián Lemba

ejemplos de dignidad, enfrentando a los
imperios más poderosos de la época.
Cabe señalar la resistencia indígena y
negra contra el colonialismo español que
tuvo su más elevada expresión en la sublevación en Bahoruco del líder indígena
Enriquillo, que duró 14 años, desde 1519 al
1533, y la aguerrida lucha incendiaria antiespañola del cacique Caonabo; así como
las cimarronadas de los negros traídos por
la fuerza desde África, cuya población, en
ese momento era de unos 12 mil esclavos
contra 5 mil españoles. Esas cimarronadas
se dieron tanto en Bahoruco, como en San
Juan de Maguana, La Vega, Nagua, Samaná e Higuey.
En San Juan de la Maguana, el jefe
cimarrón Diego de Guzmán y su grupo
mantuvieron en jaque a los españoles e
incendiaron sus ingenios hacia 1543; en
La Vega, Diego de Ocampo combatió sin
tregua a los esclavistas españoles; y, el
legendario Sebastián Lemba, al mando de
unos 150 esclavos luchó durante 15 años
contra la esclavitud española.

En consecuencia, en término metodológico,
consideramos correcto recrear el comportamiento histórico del pueblo en la defensa
de su soberanía, libertad y dignidad antes
de presentar el diagnóstico de la sociedad
de hoy y las propuestas de las que somos
portadores/as para su transformación.

En 1808 derrotamos, en la Batalla de Palo
Hincado, al general Ferrand, jefe del Ejército Francés en la Guerra de la Reconquista,
y quien fuera uno de los oficiales más distinguido de Napoleón Bonaparte. Al mando
del bando criollo estaba el general Juan
Sánchez Ramírez.

Realmente la historia del pueblo dominicano es la historia de la lucha y la resistencia
constante contra toda opresión extranjera y
de las fuerzas locales que han pretendido
subyugarlo.

El pueblo dominicano también demostró
su coraje en la lucha y resistencia contra la
ocupación militar de 22 años de las clases
dominantes haitianas. Un grupo de patriotas, liderados por el joven Juan Pablo
Duarte, ideólogo y organizador del partido
revolucionario La Trinitaria, logra proclamar
la fundación de la República el 27 de febrero de 1844.

En siglos anteriores, los moradores de estas tierras, cuando aún no había nacido la
República Dominicana, dieron elevados
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respuesta determinante de parte de nuestro
pueblo.
En otro aspecto, frente a los poderes reaccionarios locales el pueblo dominicano
siempre ha desarrollado una constante lucha política y social.

Igualmente derrotó al ejército haitiano en
cuatro campañas militares, entre 1844 y
1856, donde el liderazgo de la dominicanidad lo asume el general Antonio Duvergé.
Más adelante nuestro pueblo doblegó
al imperio español y a los traidores a la
Patria en la Guerra de la Restauración
(1863-1865), destacándose como líder
principal el general Gregorio Luperón.
En los años 1904-1905 sufrimos una ofensa a nuestra soberanía al ser intervenida
por el gobierno de Estados Unidos las Aduanas de Santo Domingo, a los fines de
administrar y manejar los ingresos obtenidos a través de ellas, dizque para asegurar
el pago de deuda externa del Estado dominicano. Esa intervención fue repudiada
por las fuerzas patrióticas de entonces.
La intervención de nuestras aduanas creó
las condiciones para la primera intervención
armada de Estados Unidos a nuestro país
en 1916, ya de manera total, y la respu-

esta a este hecho bochornoso se expresó
en el Este del país con el levantamiento en
armas de los campesinos, destacándose
brillantemente el patriota Gregorio Urbano
Gilbert, donde participó, incluso, una parte
del Ejército Nacional; y, en la batalla de
La Barranquita, en Mao, luchas estas que
fueron vinculadas a la acción política y
cívica del pueblo dominicano contra la ocupación.
En 1965 se produce la segunda intervención y ocupación de los Estados Unidos
contra nuestro país. Las tropas de ocupación fueron recibidas con las armas en las
manos por amplios sectores nacionalistas y
con el Coronel Francisco Alberto Caamaño
Deñó como máximo líder resistiendo de
manera heroica. Esta respuesta patriótica
a la ocupación militar yanqui le demostró
al mundo que ningún poder es capaz de
poner al pueblo dominicano de rodillas.
Todo poder extranjero que ha osado intervenirnos, siempre ha encontrado una

Entre los acontecimientos de resistencia
más trascendentales contra el poder local
interno podemos destacar, además de la
victoriosa huelga de 1946, las expediciones revolucionarias contra la dictadura de
Trujillo de 1947 que se organizó en Cayo
Confites, Cuba; en 1949 el levantamiento
de Luperón; y, en Constanza, Maimón y
Estero Hondo, el 14 de junio de 1959; la
huelga de 1963 contra el Triunvirato, y el
levantamiento guerrillero de Manuel Aurelio Tavárez Justo (Manolo) y el Movimiento
Revolucionario 14 de Junio en 1963 contra
ese gobierno de facto y por la reposición
del Presidente Constitucional, Prof. Juan
Bosch derrocado ese mismo año, lo que
condujo al contragolpe de Estado contra el
Triunvirato y el inicio de la Guerra Civil del
24 de Abril de 1965 liderada por el Coronel
Francisco Alberto Caamaño Deñó demandando el retorno a la constitucionalidad sin
elecciones, en donde fue derrotado en 48
horas en Santo Domingo los militares del
Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA) y del Ejército Nacional, la que
se convirtió en Guerra Patria al producirse
la tercera intervención armada norteamericana el 28 de abril.
Otras jornadas trascendentes contra los
grupos hegemónicos del poder político en
el país fueron: el levantamiento guerrillero
del Coronel Caamaño en 1973, así como
el papel protagónico de la juventud dominicana enfrentando la dictadura del Dr.
Joaquín Balaguer que asesinó vilmente a
más de 3,000 personas durante el ejercicio
del poder en 22 años.
En esos años hubo luchas en las calles,
campos, fábricas, universidades, escuelas
y liceos, clubes y centros culturales, en las
cárceles y en el exilio. Fue calve el rol contestatario y de vanguardia asumido por la
juventud.
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El Partido Revolucionario Dominicano
(PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también han ejercido el poder
político de nuestro país durante 23 años,
recogiendo muchas veces el fruto de las
luchas del pueblo y de las fuerzas revolucionarias y su sacrificio.
A estos partidos del sistema de dominación neocolonial y a sus gobiernos
también nuestro pueblo y sus organizaciones populares los han enfrentado mediante
la realización de miles de jornadas de lucha
en campos y ciudades y a través de una
variedad de métodos y formas de acción
política, denunciando su entreguismo, corrupción, crímenes y entrega del patrimonio
nacional y en defensa de la soberanía y
mejores condiciones de vida y de trabajo.
Así lo demuestran, entre otros acontecimientos, el levantamiento masivo y con
cierto grado de espontaneidad del pueblo
en 1984 contra el gobierno perredeista
de Salvador Jorge Blanco y sus políticas
fondo-monetaristas; y, la huelga nacional campesina, dirigida por el Movimiento
Campesino Independiente (MCI), en la
década de los años 80.

En la década de los años 90 el país fue estremecido por poderosas luchas sociales y
políticas bajo la dirección del Colectivo de
Organizaciones Populares, el Frente Amplio de Lucha Popular, Consejo de Unidad
Popular, conducidos por la izquierda revolucionaria; y la primera década del Siglo
XXI ha sido testigo de importantes luchas,
colocando en este caso a los médicos, los
ecologistas, las mujeres, los campesinos, la
juventud, a las más diversas comunidades
de toda la nación y a los movimientos de
solidaridad como los principales protagonistas.
A partir de 1998 el Estado dominicano
profundizó la aplicación del modelo de
dominación neoliberal y la respuesta ha
sido la misma: la lucha, la movilización, la
protesta, la denuncia y la impugnación al
orden vigente, claro, con sus altas y sus
bajas, cuestión propia de todo movimiento.
Está demostrado entonces que el pueblo
dominicano ha luchado siempre y continuará luchando hasta alcanzar sus grandes
objetivos de Independencia Nacional plena
y bienestar general para las mayorías.

Estos antecedentes históricos representan
un sólido componente que reafirma nuestra
confianza en alcanzar nuestras elevadas
metas transformadoras.
Somos herederos de un pueblo que nunca
se ha rendido al poder extranjero, ni a las
clases reaccionarias locales; que siempre
salió con la frente en alto a asumir sus desafíos.
No deberá existir ninguna dudas de que,
la historia de lucha y resistencia del pueblo dominicano da fortaleza en el espíritu
y convencimiento de que objetivamente
desplazar del poder político a los malos/
as dominicanos/as que hoy venden, roban y destruyen nuestro hermoso país es
posible, solo tenemos que ser dignos continuadores de su ejemplo. .

Ramón Almánzar
11 de julio 2011
Nota: el contenido de este artículo y otros
elementos programáticos se pueden encontrar
en el blog del Periódico Patria:

www.periodicopatria.wordpress.com

es un buen momento!

gran unidad
para salvar la nación
www.alternativarevolucionaria.org
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MOVILIZACIÓN POPULAR

Agricultores de la Región Sur
critican políticas oﬁciales
y demandan soluciones
Agricultores de San Juan de la
Maguana, Azua y San José de Ocoa
se reunieron el domingo 3 de julio
para analizar la situación que vive
su sector y definir qué hacer frente
a la misma.
Productores de cebolla, habichuela,
tomate, café, ají y otros rubros agrícolas,
se encontraron en San José de Ocoa y
denunciaron que están viviendo en una
crisis desesperante, debido al abandono a
que han sido sometidos por parte de todos
los gobiernos.
Afirman que el Banco Agrícola amenaza
con quitarles y vender las tierras de humildes agricultores porque no han podido
pagar sus préstamos.
Señalan que el BAGRICOLA sólo recibe
seis mil millones de pesos para financiar
al sector agrícola, mientras que sobrepasa
los cuarenta mil millones de pesos la demanda de este sector, lo que ha obligado
a los agricultores a recurrir a préstamos
con los usureros y la banca comercial a
elevadísimos intereses.
Aseguran que en la comunidad de la
Horma de San José de Ocoa hay alrededor de cincuenta mil quintales de cebolla
en los almacenes, que están a punto de
perderse; y situación similar se produjo en
Vallejuelo de San Juan donde los agricultores perdieron sesenta mil quintales de
cebolla ante la mirada indolente de las
autoridades.

Criticaron el hecho de que sectores vinculados al ministro de Agricultura, todos los
años hacen importaciones multimillonarias
de habichuela y cebolla en perjuicio del
sector agrícola nacional.
.

Denunciaron que el sector agropecuario
oficial funciona de manera clientelista con
unos cuarenta mil empleos en los que se
consume todo su presupuesto, sin darles
apoyo real a los productores del campo.
Afirman los agricultores del Sur, que
nuestro país tiene capacidad para alimentar cuarenta millones de personas, pero
que los distintos gobiernos han arruinado
el campo dominicano aplicando políticas
ajenas al interés nacional.
El encuentro de agricultores condenó el
estado de desastre en que se encuentran los caminos vecinales de la región
sur, muy a pesar de todas las promesas
hechas por el presente gobierno en varias
oportunidades.

Resoluciones del encuentro
Finalmente los agricultores sureños reunidos en San José de Ocoa resolutaron lo
siguiente:
1 - Que el gobierno central encamine
iniciativas para darle salida a los cincuenta
mil quintales de cebolla que tienen almacenados los agricultores ocoeños.
2 - Impulsar la creación de la Comisión
Nacional de Cebolla.

3 -Trabajar para constituir un Frente Nacional del Sector Agropecuario.
4 - Demandar del gobierno central que
asuma la deuda del sector agropecuario
con el Banco Agrícola
5 - Que las importaciones de los productos
del sector agropecuario sean realizadas
en coordinación con el sector oficial y los
productores.
6 - Luchar para que se revise el tratado
de libre comercio (DR-CAFTA).
7 - Convocar a las principales autoridades
de nuestras provincias para definir, cómo
afrontar los problemas del campo.
8 - Participar en el Cuarto Encuentro
Nacional del sector agropecuario que será
celebrado el día 17 del presente mes de
julio en San Juan de la Maguana.
9 - Realizar un próximo encuentro de los
productores agropecuarios de la región sur
en Azua en el mes de agosto, para coordinar todo el movimiento en esta región y
unificar nuestras demandas.
10 - Visitar próximamente las oficinas
del Ministerio de Agricultura y del Banco
Agrícola en Santo Domingo y el Distrito
Nacional para demandar soluciones a
nuestros graves problemas.
Encuentro de productores agrícolas de la
región sur.
San José de Ocoa, R.D.
03.07.2011
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MOVILIZACIÓN POPULAR

Actividades:

Jueves 28 de julio

Marchas populares
Contra el Paquetazo,
la Barrick Gold y por el 4% en:

• La Capital
• San Pedro de Macorís
• Bonao
• Santiago
• Azua
• San Fco. de Macorís

Fuera Barrick Gold

Resolución de la Junta Municipal El Pinar
Recientemente, la Junta del Distrito
Municipal “El Pinar”, San José de
Ocoa, ha emitido resoluciones claras
y contundentes en su lucha contra
los abusos de la minera Barrick
Gold, las cuales reproducimos a
continuación:
1. Que nuestras acciones e iniciativa
frente al conﬂicto con la Barrick Gold
tienen como objetivo principal, que
se respeten los recursos naturales, el
medio ambiente, la salud y la vida de
las presentes y futuras generaciones de
nuestra comunidad.
2. Que la Junta Municipal “El Pinar”
no tiene ningún interés en manejar
recursos que puedan llegar a la comunidad provenientes de la Barrick
Gold por concepto del uso de nuestro
espacio territorial.
3. Que esta Junta no ﬁrmará ningún
acuerdo con la Barrick Gold para re-

cibir recursos económicos por ningún
concepto.
4. Queremos dejar suﬁcientemente
claro: QUE LA DIGNIDAD DE
ESTA NUESTRA INSTITUCION Y
DE LOS HOMBRES Y MUJERES
DEL DISTRITO MUNICIPAL “EL
PINAR” NO ESTÁ EN VENTA.
5. Le estamos proponiendo a los Alcaldes y a los Directores de los demás
Municipios y Juntas Municipales por
donde pasarían las redes eléctricas
contaminantes de la Barrick Gold, que
nos coordinemos para luchar unidos y
hacer que esa empresa extranjera respete nuestras comunidades, recursos y
a nuestra gente.

Domingo 14 de agosto

Asamblea Nacional Popular
para evaluar y continuar
la lucha

Convoca:

Foro Social Alternativo

próximamente, luego de ponderar las
mismas y consultar a nuestros asesores
y técnicos de la Academia de Ciencias
de la República Dominicana y del
Foro Ciudadano.
Juan Bautista Minyetty Mordán

Director de La Junta del Distrito Municipal
El Pinar

Eduardo Díaz

Vocal Presidente de la Junta

Danerys Pujols
Vocal de la Junta

Héctor B. Casado
Vocal de la Junta

Distrito Municipal El Pinar,

San José de Ocoa, R.D., 8 de Julio del 2011.

6. En relación a las nuevas propuestas
que en el día de hoy nos haga la Barrick Gold, la Junta del Distrito Municipal El Pinar y la comunidad que
representamos, daremos una respuesta

Condenamos agresión de la OTAN a Libia y Afganistán!

Página 9

Patria • No. 1 - Julio 2011

GOTEO DUARTIANO

La Juventud en Duarte

Estas notas para el periódico Patria de la
AR en su versión digital como un compromiso de hilvanar ideas del patricio como
referente necesario en los desafíos éticopolíticos del presente, en la necesidad de
que la juventud lo asuma sin titubeos para
los cambios necesarios.
Es que si no hay jóvenes con vocación
de patria, entonces ésta languidece hasta
morir, sin más gloria que la historia del
parto. Los padres tienen el deber moral
de educar a sus hijos en el amor patrio,
a partir de la divisa duartiana: Todo por la
Patria.
La Patria es siempre juventud, es el divino
tesoro que todo lo puede; solo ella puede
elevarse en el sueño y materializar la
poesía de la libertad.
La Patria se redime día a día en el amor
de sus hijos, niños, adolescentes y
jóvenes, pues ellos constituyen la levadura
del pan necesario del mañana y la consagración de la eternidad del habitad de la
nación, la patria.
De ahí que pensar en la juventud desde
Duarte es tarea de siempre, por eso educar en los valores patrios es lo que hace
grande a una nación y forja la identidad.
Las fotos que circulan de Juan Pablo
Duarte son las de la ancianidad y es la
imagen que se tiene; así la juventud lo
recuerda o lo asume como un abuelo, y
hasta como un hombre que no refleja o no
expresa sus intereses.
Y por tanto la imagen que tenemos
grabada de él refleja el abuelo eterno,
detalle en el que no reparamos porque se
piensa que el patriotismo entra en la conciencia ciudadana de manera espontánea,
y no es así.
Las ideas hay que trabajarlas, el patriotismo en tanto valor intangible debe ser

trabajado desde las ideas y las imágenes,
los símbolos y la espiritualidad.
Hay que pensar en Duarte eternamente
joven y así trabajar la conciencia de los
niños y los jóvenes, en aras del futuro
permanente de la patria. Es labor cotidiana
y siempre, en la eternidad de las ideas y
de los valores patrios.
Juan Pablo Duarte fue niño, y lo fue disciplinado y estudioso; inquieto y amoroso.
Como todo niño correteaba en Santa
Bárbara, iba a su iglesia, fue monaguillo,
se aprendió el catecismo de memoria,
respetuoso de los mayores; sobre todo
siendo apenas un adolescente ya pensaba
en los asuntos serios de la patria.
Cuando tuvo que salir del país en junio
del año 1829 apenas había cumplido los
dieciséis años y es famosa la anécdota de
su conversación con el Capitán del barco,
quien le dijo que no tenía patria ni nombre
y que besaba los pies de sus antiguos
esclavos, refiriéndose al dominio del país
por parte de Haití. Y que ahí mismo se juró
retornar para liberar su amada patria.
Duarte, se afirma, que dijo: Tenemos
nombre y somos dignos de llevarlo, somos
dominicanos.
Cuando retorna a la patria en el año de
1832 no cumplía los veinte años y asume
enseguida los trabajos políticos organizativos que han de llevarlo a fundar el Partido
Duartista para proclamar la República.
Y procura organizar en su seno a la
juventud de la época y tiene acierto, pues
logra reunir para la gran tarea a un selecto
grupo de jóvenes, a los que adoctrina en
el almacén de su padre en La Atarazana.
Duarte con apenas 25 años tiene una
madurez y una capacidad política fuera de
serie y por ello tiene la aptitud de reunirse
con las personalidades más recias de la
nación, magistrados y funcionarios
(continúa en la próxima página)
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dominicanos al servicio del gobierno de
ocupación, a quienes procura convencer
de su proyecto o al menos neutralizar.
Confiado siempre en la juventud invoca
a ellos con la serenidad de un padre
amoroso y comprensivo, y así lo invita:
Seguid, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía, seguid con tesón y
ardor en la hermosa carrera que habéis
emprendido y alcanzad la gloria de dar
cima a la grandiosa obra de nuestra
regeneración, de nuestra independencia
nacional, única garantía de las libertades
patrias.
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SALUD

Paremos el cólera:

Nuevo
modelo
de salud
al servicio
de la vida

Es la visión del maestro, seguro de
que trabajar los discípulos es el único
camino cierto para la continuidad de su
obra. Por eso es el primer Maestro de la
República.

La mayoría del pueblo dominicano,
principalmente quienes residen en los
barrios, cañadas, callejones, orillas de
ríos y cloacas que son cientos y cientos de miles de familias en la capital y
todos los municipios, han estado en
zozobra por el avance de la epidemia
del cólera.

Y esa visión la conjuga con el amor
imperecedero y el sueño de su vida, la
patria. De ahí su sentencia: “El amor a la
patria nos hizo contraer compromisos sagrados para con la generación venidera”.

Se habla de cerca de cien muertes provocadas por la peligrosa enfermedad, pero
las autoridades del Ministerio de Salud
Pública se empeñan en ocultar las cifras
reales.

Y cuando dice “generación venidera” es
la referencia clara y precisa a la juventud
que viene, al relevo generacional, para
la continuidad de las ideas y el afianzamiento de los valores patrios.

El presidente de la República Dominicana
fue más lejos afirmando en el mes de
Abril que el país estaba libre de cólera y
no conforme con esta declaración informa
en la cadena de televisión internacional
CNN que sólo habían fallecido 13 personas, retratándose como un presidente
desinformado de un problema tan grave
como el cólera y de paso burlándose del
pueblo dominicano.

La juventud es la garantía, la confianza
del futuro, la zapata del edificio fuerte
que debe ser la patria, por eso educar en
el pensamiento y el ejemplo del patricio
es la tarea más imperiosa y el mejor
reflejo del amor patrio.
Nunca debemos asociar el nombre y el
rostro de Juan Pablo Duarte a lo viejo, a
lo caduco, a lo que muere, pues la patria
es siempre y eternamente joven; de ahí
que la asociación de Duarte con la Juventud y educar a la última en el primero
es tarea de todos los días y es así como
debemos gotear el amor a la patria como
el rocío a las flores, cada amanecer”.

Alfonso Torres Ulloa

El cólera es una epidemia, no un brote y
los datos que ofrece el Ministerio de Salud
pública sobre el comportamiento de la
enfermedad no se corresponden con la
realidad, como bien ha dicho el Colegio
Médico Dominicano. Estamos en presencia de un sub-registro para esconder la
magnitud de esta epidemia, los niveles
de pobreza acumulados en el país y la
incompetencia del gobierno.
El cólera es una enfermedad hija principalmente de la pobreza, exclusión y
marginación, igual que la malaria (palu-

dismo), el dengue, la leptopirosis y la
Tuberculosis pulmonar (TB) que en este
año han tenido un crecimiento significativo.
Y así será mientras no se corrijan las
causas desencadenantes como suministro
de agua potable, saneamiento ambiental,
recolección de la basura, educación para
la salud y control epidemiológico en la
frontera, aeropuertos y puertos.
En Haití, según cable internacional, han
detectado 300 nuevos casos sospechosos
de cólera y ya en el país se infectó un
puertorriqueño que estaba de visita, o sea
que la epidemia está sin control.
Estamos ante una amenaza permanente
de ser presas de una de estas enfermedades, por lo que recomendamos a la
población redoblar los esfuerzos para
evitar un contagio.
Sin embargo, se requiere ir más al fondo,
es necesario echar atrás el proceso de
privatización de la salud que gobiernos
del PRD, PLD, el FMI-Banco Mundial y los
grandes empresarios impusieron; invertir
al menos un 4% los del PIB en salud;
reformar el Sistema de Seguridad Social
para que deje de ser un gran negocio,
estableciendo un modelo de salud que
garantice cobertura universal, medicinas y
tratamientos al alcance de la gran población marginada, trabajadores/as y clase
media.
Luchemos para que la medicina esté al
servicio de la vida.
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EDUCACIÓN

Inversión en la Educación
por la derecha dominicana
Iniciamos con este trabajo una serie
de reﬂexiones sobre la calidad de la
educación. En cada entrega abordaremos distintos aspectos del tema,
a propósito de la lucha por el 4%.

ceremos hacia donde, desde nuestra
visión, debe orientarse a la educación
en términos ﬁlosóﬁcos.

La sociedad dominicana ha sido sacudida por el debate sobre la educación
y su importancia en la construcción de
una sociedad de equidad y en el desarrollo de la gente.
Basta dar un vistazo a la historia
nacional para darse cuenta que la
educación ha sido la cenicienta del
Estado, salvo las honrosas excepciones
de los gobiernos del partido azul en el
siglo XIX y el del profesor Juan Bosch
en el siglo XX (1963). Dejando bien
claro una interesante conclusión: el
sector liberal ha creído en la educación
y el sector conservador no.

El período abarcado comprende desde
1970 hasta 2011 en cuanto a inversión
porcentual del PIB en la educación. Al
ﬁnal usted descubrirá, amigo/a lector/a
que en ese perìodo ninguno de los
gobiernos ha llegado a la inversión del
3% del PIB en el sector.

Ahora nos limitaremos a presentar
la inversión que han hecho nuestros
gobiernos en la educación durante los
últimos 41 años como una muestra
más de que éstos, en materia educaLos números también hablan, señor
tiva han sido mucha espuma y poco
presidente, para muestra basta un
chocolate.
botón:
Inversión En Educación Como % Del PIB

En una próxima entrega compartiremos con ustedes los fundamentos
ﬁlosóﬁcos de la educación dominicana
en los gobiernos del sector liberal y
los del sector conservador y estable-
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DINÁMICA INTERNA

Intenso proceso organizativo de AR
Luego del nacimiento de AR mediante la fusión de Nueva Alternativa,
Fuerza de los Trabajadores, Partido
de los Trabajadores Dominicanos y
personas independientes, se desarrolla un intenso proceso organizativo para crear formalmente las
nuevas estructuras.

Tábara, las Terrenas, Guayabal, entre
otras.

Santiago de los Caballeros realizó
una entusiasta asamblea eligiendo su
dirección municipal encabezada por el
Presidente Rafael Darío Rodríguez y
como Secretario General al compañero
Miguel Bueno.

del Comité municipal, el Prof. Néstor
Vázquez como presidente y la profesora Lidia Fabián Secretaria General.
Asistieron como observadores delegaciones de La Bija, Zambrana, La Mata
y otras.

En el municipio de Bonao la asamblea
escogió al compañero Aníbal Santamaría presidente del Comité municipal.

De igual manera San Francisco de
Macorís eligió su Comité Municipal,
al frente del cual designó al compañero José Aramis y a la Compañera
Marcia Blanco.

Las asambleas del Distrito Nacional
y el municipio Santo Domingo Oeste,
respectivamente, eligió sus comités
y a Dolores Alcalá Presidenta de este
último.
En Cotui se desarrolló un caluroso
encuentro siendo elegidos a la cabeza
Asamblea de AR

Santiago de los Caballeros

En Azua la asamblea municipal eligió
Presidente al Compañero Hero Pérez;
así mismo se creó una comisión del
municipio de Pueblo Viejo, encargada
de preparar las elecciones municipales,
estuvieron presentes delegaciones de

En el Distrito La Bija, Provincia Sánchez Ramírez se organizó un importante encuentro donde el Lic. Ramón
Almánzar, Presidente de AR dictó una
conferencia. Allí se escogió el comité
encargado de organizar la asamblea
eleccionaria que tendrá efecto en las
próximas semanas.
En este proceso reorganizativo están programados los encuentros de
Dajabón, Santiago Rodríguez, Higuey,
Barahona, Jaragua, puerto Plata, San
Cristóbal, Fondo Negro, San Juan,
Moca, Santo Dgo Norte y Este, entre
otros.
Ha sido interesante el proceso de
integrar la nueva estructura mediante
elecciones abiertas y democráticas, lo
que ha generado un gran entusiasmo
en Alternativa Revolucionaria-AR.

Documentos
básicos de AR
Los documentos básicos de Alternativa Revolucionaria-AR, aprobados en
el Congreso de Fundación, han sido
colocados preliminarmente en manos
de los/as integrantes del Comité
Central para iniciar su estudio en las
reuniones de las Comisiones Municipales y demás estructuras.
Los Lineamientos Programáticos, los
Estatutos y Lineamientos Tácticos
y Estratégicos, están en proceso de
impresión y pronto serán difundidos
en forma masiva.
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La Guerra de los Millones
en el deporte
DEPORTIVAS

Por: Isidro Beriguete Ogando
E-mail:: beriguete12 hotmail.com

Recientemente los diferentes medios
informativos reseñaron la ﬁrma de
cinco prospectos dominicanos por
equipos de grandes ligas por más de
14 millones de dólares.
Los cinco contratos ﬁrmados el 2 de
julio están considerados como los más
altos; siendo beneﬁciados los jóvenes:
jardinero Nomar Mazara con US$ 5
millones por los Rangers de Texas
para establecer un nuevo records para
jugador latinoamericano.
Mazara de 16 años y residente en La
Javilla un sector de Santo Domingo;
rompe la marca previa de US$ 4.2 millones que consiguió Michael Inoa hace
tres años.
Otro de los beneﬁciados con contrato
millonario fue el también jardinero
Elier Hernández por la suma US$ 3.05
millones por los Reales de Kansas
City, Ronald Guzmán, ﬁrmado por
Texas por la suma de US$ 3.3 millones, Helsin Martínez por Seattle en
US$ 2.5 millones y Adelin Santana,
ﬁrmado por Detroit por US$ 700 mil
dólares.
Este grupo de jóvenes dominicanos
a su corta edad pasan a formar ﬁla
del lucrativo negocio del beisbol que
controlan los magnates de las grandes
ligas.
Pero la guerra de millones no es sólo
en el beisbol, también en el futbol, baloncesto, tenis y otros deportes profesionales; en países ricos como Estados
Unidos, España, Inglaterra e Italia se
pagan centenares de millones de euros

y dólares a los jugadores, managers,
entrenadores e intermediarios del
negocio.

En el caso de los ﬁrmados recientemente para el beisbol, Si hacemos un
pequeño cálculo matemático y agrupamos cada una de las cantidades por
contrato, tendríamos como resultado la
suma de US$ 14,550,000 (catorce millones quinientos mil dólares) que x 38
pesos/dólar, nos daría alrededor de $
5,52,900,000.00 (cinco mil cincuenta
y dos millones, novecientos mil) pesos
dominicanos.
Esa cantidad de dinero en las manos
de esos jóvenes sin la más mínima
experiencia, revoluciona sus vidas y
las de esas familias, pero no es menos cierto que a veces genera grandes
problemas, pues ese cambio tan radical de vida los puede llevar a cometer
errores, como tantas veces ha ocurrido
y recientemente el caso del pitcher
Alfredo Simón quien se vio involucrado en la muerte de un joven por
el uso de un arma en forma alegre e
irresponsable.

No estamos en contra de las aspiraciones de progreso y superación de estas
familias y sus hijos, pero no olvidamos
lo dicho por Carlos Marx, en el sentido
de que la concentración de los bienes
en pocas manos, genera exclusión y
pobreza y en un mundo donde mueren

millones de niños de hambre por falta
de un pedazo de pan, parece desproporcionada esa danza de millones.
En Alternativa Revolucionaria-AR
abogamos por el deporte aﬁcionado
ﬁnanciado por el Estado, en donde la
recreación y competencias sanas, la
amistad, integración de los pueblos
y su juventud, resaltando los valores
y orgullo nacional predominen, por
encima del interés comercial.
Una política deportiva que favorezca
el deporte de aﬁción, implica un apoyo
y motivación agresiva desde el Estado
a la práctica masiva del deporte, lo
cual no ocurre en estos momentos en
nuestro país.
Ese abandono abre las puertas a las
grandes multinacionales del negocio
deportivo para instalar sus academias
de beisbol y otros deportes en Rep.
Dominicana, gozando con el beneplácito del gobierno, quien además les
concede exoneraciones y todo tipo
de facilidades, mientras no apoya la
celebración de los juegos nacionales,
ni torneos locales, teniendo los atletas
que mendigar a las empresas privadas
para que costeen su entrenamiento,
alimentación, uniformes, alojamiento,
pasajes y otros gastos.
La guerra de millones en los deportes
demuestra también la gran concen(continúa en la próxima página)
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tración de capitales en una actividad
que han convertido en un negocio
lucrativo, controlado por países y
empresas multimillonarias, del que
obtienen jugosas ganancias mediante
la publicidad, las ventas de taquillas y
otras colaterales, incluyendo posibles
transacciones de lavado o blanqueo de
dinero sucio.
Aunque unos cuantos de nuestros
atletas obtienen estos contratos millonarios , lo cual logran exhibiendo una
gran calidad, disciplina y sacriﬁcio, la
juventud dominicana tiene que enfocar
su esfuerzo principalmente hacia el estudio, el deporte recreativo y el trabajo
productivo como la vía esencial de superación colectiva y obtención de otra
calidad de vida, en la nueva República
Dominicana que tenemos que construir.

INTERNACIONALES
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Breves deportivas:

Mini Mundial
Juvenil de Beisbol

Un evento que es importante reseñar,
es el mini Mundial Juvenil de Beisbol,
realizado en la ciudad de Santiago
República Dominicana, donde participaron 6 países de la región.

Puerto Rico ganó la medalla de plata y
EE.UU. la de bronce. El cuarto lugar fue
para dominicanos residentes en NY, en
quinto quedó México y en último lugar
Venezuela que no ganó juego.

El equipo de dominicana ganó invicto
al derrotar por nocaut (11 carreras por
cero), al equipo de Puerto Rico en un
partido que se llevó a cabo el domingo
3 de julio en el estadio Cibao. El pitcher
que dio la medalla de oro a la selección
fue Wider Nova. El Jovencito dominicano Jensy Capellán fue escogido jugador
más valioso.

Encuentros como este contribuyen a
profundizar la convivencia entre los
pueblos, aumentando la amistad y la
solidaridad juvenil, alejándolos de las
drogas, los vicios y la violencia que hoy
corroen los cimientos de la sociedad
dominicana, por lo que deben ser organizados con mayor frecuencia.
Isidro Beriguete Ogando

Sunami antineoliberal
y antidictatorial
azota al capitalismo mundial

Por:

Julio Díaz Campusano

Secretario de Asuntos Internacionales - AR

La existencia de la peor crisis en
toda la historia del capitalismo tiene
en sala intensiva a los grandes
centros de dominación mundial:
Estados Unidos, Europa y Japón;
crisis que ha atrapado a viejas y
corrompidas dictaduras aliadas a
ellos, donde algunas han sido derrocadas o se e ncuentran en vía
de desaparecer por la acción
de inmensa masa humana rebelada
y movilizada contra la opresión y la
barbarie, que no tienen razón de ser.

Y es que todas las energías acumuladas de los pueblos se han puesto en
tensión como un gran sunami contra
el neolioberalismo y odiosas dictaduras
del viejo mundo, lo que unido a la ola
antimperialista y nacionalista que recorre
a América Latina, en algunos países
con perspectiva socialista, ha dejado
poco espacio de maniobra al capitalismo
salvaje que no encuentra la forma de
salir de la crisis que comenzó en Estados
Unidos con el derrumbe del sistema
hipotecario.

Más allá del modelo neoliberal no se
vislumbra otro modelo que pueda darle
oxígeno al imperialismo mundial y a
gobiernos capitalistas ultrarreaccionarios aliados, como el de Israel y el de
Colombia. Ni un modelo tipo keynesiano
de inversión productiva del Estado en la
esfera social y del llamado “pleno empleo”
tendría cabida, pues la lógica absurda de
los monopolios transnacionales imperialistas llegados a su más alto nivel, y la
lucha de los pueblos, lo impedirían. Este
escenario pone a los pueblos en mejores
(continúa en la próxima página)
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perspectivas de luchar por la independencia y soberanía nacionales, así como en la
perspectiva del desarrollo de sus países y
el bienestar de su gente.
Estados Unidos y Europa, caras de una
misma moneda neoliberal, atraviesan por
una gran crisis financiera, donde el dólar
inórganico, sin respaldo ni en producción
ni en oro, pese a su prestigio histórico, se
encuentra hoy bajo la presión de la lupa
europea, japonesa y de la China Popular,
país este último con quien tiene un gran
déficit comercial y el cual ha comprado
una fabulosa cantidad de bonos del tesoro; mientras el modelo europeo se debate
en que si es posible continuar su sistema
de la seguridad social y ayuda en la salud,
o adopta el de los Estados Unidos de
presión tributaria, restricción de la seguridad social y recorte a la salud, donde el
euro con apenas 10 años de existencia
queda atrapado en la incertidunbre de su
estabilidad cambiaria.
Esta situación, unida al incremento del
desempleo, la presión migratoria, más su
locura de continuar su política imperialista de desencadenar guerras injustas,
como las de Irak y la de Afganistán, o
de intervención militar contra países que
no están bajo su dominio, como Libia, ha
creado en Estados Unidos y Europa un
movimiento de amplias y perseverantes
movilizaciones de masas por el cambio de
las políticas internas de injusticias sociales
y de rechazo a la política internacional de
guerra y muerte.
Si a todo esto unimos el crecimiento
promedio de la China Popular de un
10% en los últimos 20 años y la masiva
presencia de sus productos en el mercado
mundial, dice por si sólo la seria situación
en que se encuentran las economías
estadounidense y europea, propicia para
reempreder batallas por la independencia
y soberanía de nuestros países.
Madrid y otras ciudades fueron escenarios, a partir de mayo y junio de grandes
movilizaciones del pueblo español, particu-

larmente de su aguerrida juventud, quien
al grito de estamos “hartos” de un sistema
en el que no nos sentimos representados
y nuestra opinión no es tomada en cuenta,
por lo que luchamos por alcanzar un cambio en la Ley Electoral con listas abiertas,
de participación directa y democrática,
donde podamos decidir “votar decisiones
tan serias como invadir Irak, intervenir en
Libia o dar dinero a los bancos”.
Las protestas y movilizaciones sin
prescedentes del pueblo egipcio contra el
dictador Hosni Mubarak, aliado significativo de Washington, dieron al traste con
el régimen oprobioso de 30 años, donde
a través de distintos métodos de lucha,
incluyendo la internet, fue obligado a
renunciar y aunque el clan dirigente de la
dictadura sigue en el poder, la lucha continua por alcanzar los cambios democráticos, nacionalistas, de progreso y bienestar
de la gente, a través de unas elecciones
presidenciales libres y justas.
En Grecia también hubo grandes movilizaciones, en especial de los sindicatos
obreros, en contra de nuevos recortes e
impuestos para el gobierno enfrentar la
grave crisis del país, y por lograr un cambio del modelo económico neoliberal, y por
la libertad plena y la democracia.
Mientras, en Sudán, un país africano
rico en petróleo, después de 20 años
de guerra civil, y de haberse firmado el
acuerdo de separación del sur cristiano,
pro-occidental, del norte mulsumán, con
una notable presencia comercial de la
China Popular, logró la oficialización de su
independencia nacional y la creación del
Estado de Sudán del Sur, el 9 de julio del
año en curso.
Omar Al-Bashir, presidente de Sudán
del Norte, es amigo de China Popular,
mientras Salva Kiir, presidente de Sudán
del Sur, es pro-occidental. Siendo Estados
Unidos uno de sus principales aliados.
Sudán del Sur tiene la principal reserva de
petróleo. Como se ve a simple vista la
lucha por el petróleo, aunque aparente-

mente es un problema interno entre los
dos países, el “oro negro” va a fortalecer
el desarrollo de las grandes portencias
económicas.
En Estados Unidos comenzó en el 2007
la peor crisis de su historia con la quiebra
de Grandes instituciones bancarias, de la
vivienda, y el derrumbe de las bolsas de
valores que se extendió por toda América,
Asia y Europa, afectando principalmente a
las masas pobres y sectores medios de la
población, expresada en más desempleo y
recortes en la seguridad social.
Estados Unidos, Canadá y México, firmaron el Tratado de Libre Comercio para las
Américas (TLC), para seguir dominando a
los países de América Latina a través de
éste y de su modelo neoliberal.
Sin embargo, “crece un mundo dominado
por las desigualdades y la deshumanización que comienza a sacudirse de la
tutela del imperialismo y está produciendo
(continúa en la próxima página)
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cambios en América Latina, con transformaciones democráticas y movimientos
sociales como los impulsados en Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador,
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina,
Brasil y Honduras, donde se derrocó al
Presidente constitucional Manuel Zelaya”,
quien volvió a su país a integrarse al proceso por la vuelta de un gobierno nacionalista y democrático, y ahora se une el Perú
con el Coronel Oyanta Humala quien ganó
las elecciones del Perú, y es su Presidente
Constitucional.
Realmenrte existe una ola patriótica y
nacionalista latinoamericana y caribeña que

está arrebatando al imperio estadounidense
su independencia y soberanía, encabezada por Cuba socialista y por Venezuela
promotora del “Socialismo del siglo XXI”. En
ese nuevo escenario de lucha han surgido
proyectos a favor de nuestros países, como
el ALBA, UNASUR, el Banco del Sur, Telesur, Petrocaribe, Yo Si Puedo, la Operación
Milagro...

lo cual es propicio para la creación de un
amplio frente antimperialista y de perseverar en la lucha por la independecia y
soberanía de nuestros países, en perpestiva socialista, y por el desarrollo autóctono
y el bienestar de nuestra gente, en donde
la República Dominicana y Haití deben ser
partes integrantes de esa hermosa lucha.

Resumiendo: existe una especie de sunami
antineoliberal y antidictatorial azotando
al capitalismo mundial y las dictaduras
pro-occidentales, con sus secuencias de
explotación, opresión corrupción y parcialidad con el pervenso y dañino narcotráfico,

CARTA AL PRESIDENTE CHAVEZ
Alternativa Revolucionaria -AR¡Abriendo caminos, sembrando esperanzas!

Compañero
Hugo Chávez Frias

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Apreciado Compañero Presidente:
El partido Alternativa Revolucionaria felicita al pueblo venezolano en
el aniversario del Bicentenario de la
Independencia Nacional dirigida por
el Libertador Simón Bolívar, y festeja
con gran entusiasmo su regreso triunfal a Caracas.
Nos satisface la valentía de usted,
Compañero Presidente, de regresar a
Venezuela para ponerse al frente de los
compromisos de Estado, pese a estar
convaleciente todavía por las intervenciones quirúrgicas que le practicaron
en la hermana República de Cuba.

Frente a su estado de salud, usted
Compañero Presidente, ha recibido
solidaridad y apoyo no sólo de su
pueblo, su gobierno y su partido, sino
de todos los pueblos latinoamericanos
y caribeños, así como de las fuerzas
revolucionarias y los pueblos del
mundo que luchan contra la opresión
imperialista y de las oligarquías de
sus países, en perspectiva a lograr sus
independencias nacionales.
Compañero Presidente Hugo Chávez,
Alternativa Revolucionaria le desea
una pronta y deﬁnitiva recuperación
para que pueda dirigir sabiamente la
Revolución Bolivariana de Venezuela
y la felicidad de su pueblo, así como
seguir haciendo aporte a la causa de la
unidad, la solidaridad e independencia de los pueblos latinoamericanos y
caribeños.
Nos solidarizamos con usted, su
gobierno y su partido socialista uni-

ﬁcado de Venezuela (PSUV), y nos
mantendremos vigilantes antes los
planes desestabilizadores y subversivos del imperialismo estadounidense
y la oligarquía venezolana, a quienes
les decimos: ¡no pasarán sus planes
revocatorios!

¡Larga vida Compañero Presidente!
Ramón Almánzar
Presidente

Elsa Sánchez
Vice-Presidenta

Iván Rodríguez
Secretario General

Julio Díaz Campusano

Secretario Relaciones Internacionales

Santo Domingo, República Dominicana,
4 de julio del 2011.
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COYUNTURA

Coyuntura política actual
y la necesaria unidad de la izquierda

de cara al proceso electoral de mayo 2012

Conferencia ofrecida por Ramón Almánzar, Presidente de Alternativa Revolucionaria, en la Alianza Cibaeña de Santiago con motivo de la
juramentación de la Comisión Ejecutiva Municipal de AR en esa ciudad del Cibao.

1. Punto de partida
La tendencia dominante de la actual
coyuntura es hacia la celebración de las
elecciones del 16 de mayo 2012, aunque
las mismas se desarrollen en el marco
de movilizaciones y protestas populares,
las que no serán obstáculos para que las
clases dominantes las impongan, aun con
sus vicios; en ese proceso es correcto la
participación de las fuerzas progresistas y
de izquierda, con una sola candidatura independiente distinta y diferenciable de las
del bloque de la derecha.
La correlación de fuerzas sigue favoreciendo, por el momento, a las fuerzas
tradicionales, muy a pesar de su descrédito, lo que se explica por las
debilidades del campo progresista, el
cual no ha podido presentarse frente a
la población como una opción de poder.
2. Es necesario caracterizar las
Fuerzas Del Bloque
Dominante
El Bloque Dominante está integrado por la
gran burguesía, la burguesía y los terra-

tenientes; las cuales se sustentan en los
tres viejos partidos, es decir, el Partido de
la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, los residuos del
Partido Reformista Social Cristiano, y sus
aliados, así mismo el Gran Empresariado
nacional y las transnacionales imperialistas, la Jerarquía Católica y Protestante, las
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las
organizaciones conservadoras, todas bajo
la tutela del Imperialismo Norteamericano.
- Los tres partidos sistémicos y sus aliados,
han sufrido conflictos internos determinados por las naturales luchas de intereses
y por las aspiraciones de obtener la candidatura presidencial para las elecciones del
2012, sin que esto signifique fisuras que
pongan en riesgo su integridad, pues las
del PRD, parecen disiparse; en el PLD, la
miel del poder las apacigua y en el PRSC,
nadie tiene luz propia, ni fuerza para diferenciarse.
- El PLD se ha afianzado como la organización política de derecha más importante
del escenario nacional, con un dominio
cuasi absoluto de las principales instituciones políticas administrativas, económicas y

sociales del Estado Dominicano. Controla
ambas cámaras legislativas, la JCE, la Suprema Corte de Justicia, la gran Mayoría
de los Jueces, la Cámara de Cuentas, al
Ministerio Público, se proyecta para controlar al Tribunal Constitucional, al Tribunal
Superior Electoral y la Suprema Corte de
Justicia.
- El PLD es un partido de sus orígenes y
de su proyecto de liberación nacional y en
el mismo se cobijan los tránsfugas y los
elementos más recalcitrantes del trujillato,
el balaguerato y los sectores más reaccionarios del ámbito político social del país.
Hoy por hoy es principal representante de
los intereses del imperialismo en el país y
su Comité Político se ha convertido en uno
de los grupos económicos más fuerte de
la Nación. La elección de Danilo Medina
como candidato presidencial 2012, unifica
al partido, pero sólo en apariencia, pues la
lucha entre los danalistas y los gobiernistas-leonelistas recién empieza.
- El PRD, la segunda organización de la
Derecha en importancia en el ámbito político del país, se encuentra sumido en luchas
internas, tanto así que le han impedido
(continúa en próxima página)
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obtener mejores resultados en los últimos
procesos electorales, tal y como ha sucedido en la Convención Electoral para elegir
su candidatura presidencial para el 2012,
en la que hubo una confrontación entre las
tendencias de Miguel Vargas Maldonado e
Hipólito Mejía.
El PRD No ejerce una oposición real al
gobierno, sino más bien se remite a contradicciones de formas, que no condenan
los males y las políticas de fondo que implementa el PLD. Tiene una amplia base
social, con presencia en las organizaciones políticas, sociales y económicas del
país, siendo coherente con el acuerdo
implícito de impunidad entre sus cúpulas.
La elección de Hipólito Mejía como candidato presidencial del 2012, ha unificado el
partido, a pesar del trauma convencional,
Hipólito luce más hegemónico en su espacio que Danilo en el suyo.
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- Las demás organizaciones de la derecha, sobreviven de forma parasitaria, tanto
apegadas al gobierno del PLD que les
garantiza prebendas y puestos, botellas y
favores políticos, los demás cohabitan con
el PRD en base a puestos electivos en los
municipios en los cuales pueden ser electos.
La Izquierda Colaboracionista, representada por el MIU, Alianza Por La
Democracia, PTD, entre otros, se han integrado de lleno a la defensa de las políticas
antinacionales, proporcionándole al gobierno una cara de “izquierda” en los foros
internacionales. Estas organizaciones
son enemigas del pueblo y sólo les interesan los beneficios que le proporciona el
gobierno.
- En síntesis ya el bloque dominante tiene
su candidato presidencial electo, Hipólito

medianos capitalistas victimas del modelo
neoliberal; los que se expresan a través de
todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, gremiales, juveniles y todo
el conglomerado de organizaciones populares y democráticas diseminado en todo el
territorio nacional.
- La Izquierda Revolucionaria; a pesar
de seguir repitiendo algunos de los errores
del pasado, con elementos sectarios y grupales, con grandes signos de atomización
y desvinculación de las organizaciones
comunitarias, profesionales y sindicales,
representa en los actuales momentos los
focos de oposición a las políticas neoliberales del gobierno de turno.
- La contradicción principal que aqueja a
la izquierda revolucionaria es de carácter
táctico, resumido a la alianza o no en el
ámbito electoral al PRD, respecto a la me-

Ramón Almánzar
Presidente Alternativa Revolucionaria - AR

- El PRSC, sumido en un franco proceso de
desintegración, degradado a partido minoritario en base a la reducción de su votación
electoral y su incidencia en la vida nacional,
aglutina intereses económicos, más que
políticos, se debate entre la alianza con el
PLD o el PRD, la mayoría de sus cuadros
hacen votos con el gobierno del PLD. La
asamblea que se había programado para
el próximo viernes primero de julio/2011
para elegir la candidatura presidencial fue
aplazada sin fecha certa, lo que evidencia
la lucha interna grupal y la incertidumbre en
sus maltrechas filas.

o Danilo, iguales entre si, portadores del
proyecto neoliberal, corruptos, clientelistas,
aliados al narco y soporte ambos de los
intereses imperialistas y antinacionales y
con recursos infinitos (sin importar su procedencia) para invertirlos en la lucha por el
control del estado.
3. Reﬂexionemos respecto a
Las Fuerzas Del Bloque Dominado.
El Bloque Dominado está formado por
la clase obrera, el campesinado, capas
medias de la sociedad, los pequeños y

todología para la elección de la candidatura
presidencial unificada y respecto a la metodología para la toma de decisiones para
las acciones de masas, especialmente para
las de carácter nacional.
- Fuera de estas contradicciones todos
las organizaciones, por lo menos entre las
que se conocen públicamente, se plantean
políticas similares, tanto en las reformas
económicas propuestas, el programa a levantarse en lo social y en el proyecto de
Nación.
(continúa en próxima página)
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- Es necesario y urgente que las organizaciones que forman el Bloque Dominado se
aboquen a discutir un plan de acción tendente a darle un impulso de principalía a
la lucha social y política y superar la actual
situación que nos agobia, caracterizada
por la dispersión, la división, y la carencia
de planes del movimiento social y popular.
- Existe un movimiento popular con una
dirección burocratizada, con integrantes
principalmente de la capital, que casi no
asisten a los pueblos a reunirse con las direcciones locales, carente de un sistema de
comunicación adecuado desde la dirección
hacia las bases y viceversa, en el que se
reproducen los vicios de la propia izquierda
y los del movimiento progresista, lo que
se expresa en sectarismo, burocratismo,
coyunturalismo, desvinculación con la base
de la sociedad y del movimiento mismo, sin
plan de formación que garantice el relevo
generacional .

así como organizaciones de productores,
especialmente del sector agropecuario,
como asohuevos, las de caficultores, cacaotaleros, entre otras. Y con un componente más urbano, a veces con rasgo de
espontaneidad, está el caso de los motoconchistas.
- Es necesario recalcar la participación de
las Organizaciones Juveniles tales como:
La Revuelta, Justicia Global, Toy Jarto, La
Multitud, La Avalancha y otras organizaciones a nivel nacional, lo que es un signo
alentador de la disposición de la juventud a
integrarse a la lucha.
4. Hacia donde conducir
la lucha política, social,
ecológica, reivindicativa
y anti-imperialista

Sin embargo muy a pesar de su debilidad y
dispersión, el Movimiento Social y Popular
ha tenido una participación preponderante
en las luchas que se han escenificado a
nivel nacional y local, tales los casos de los
Haitises, la del sector salud, del 4% para la
educación, entre otras.

En nuestra valoración la lucha anti imperialista estará centrada en la defensa de
nuestra soberanía como nación frente a
la imposición de políticas neoliberales y
en defensa y apoyo a los procesos revolucionarios y democráticos que avanzan
en América Latina contra la política hegemonista del imperialismo norteamericano
en nuestro continente.

- Dentro del bloque dominado hay que
destacar el surgimiento de nuevas expresiones orgánicas que han irrumpido en el
escenario nacional, tanto político como reivindicativo, entre las cuales están: El Foro
Social Alternativo, la Articulación Nacional
Campesina; ambas con gran componente
progresista en su proceso de conformación,

- En lo nacional la lucha política estará
orientada en detener la donación, venta
y explotación irracional e ilegal de los recursos naturales y lograr la expulsión de la
Barrick Gold del país, junto a sus empresas
subsidiarias, en exigir reforma agraria integral, en la modificación de la Ley Electoral
No.275-97, por una ley de partido de vo-

cación democrática y en la exigencia para
que sea enfrentada la corrupción pública
y privada, el narcotráfico y detenida la
represión, la violencia estatal, la inseguridad ciudadana y la impunidad.
- La lucha económica la identificaremos con
la oposición a las políticas neoliberales, especialmente al endeudamiento externo e
interno, al grado a grado, a los impuestos
a los combustibles, a la reforma tributaria
y fiscal, a la ejecución de obras suntuarias
sin planeación y sin presupuesto, al gasto
corriente desmedido, al regalo del patrimonio público y por la oposición a los efectos
del TLC, especialmente en el sector agropecuario.
- La lucha social tendrá como norte oponernos a la privatización de la salud, por
la aplicación de la ley de seguridad social,
principalmente la aplicación del seguro
familiar de salud, el mejoramiento en la
calidad de vida de la mayoría del pueblo
y la aprobación de un presupuesto participativo que privilegie la educación,
la salud, la seguridad alimentaria, la
recreación y la solución a la crisis
energética expresada en apagones y precios abusivos y arbitrarios de la tarifa y la
modificación de la ley 112-00, de los hidrocarburos, para eliminar sus arbitrarios
impuestos que se cobran con su aplicación.
- En la lucha reivindicativa acompañaremos a los trabajadores/as en los reclamos
que hagan por salarios justos, libertad y
fuero sindicales. En particular apoyamos
(continúa en próxima página)

Miguel Bueno

Iván Rodríguez

Ramón Almánzar

Darío Rodríguez

Carolina Burgos

Secretario General - AR, Santiago

Secretario General - AR

Presidente - AR

Presidente - AR, Santiago

Sec. Juventud - AR, Santiago

(viene de la página anterior)
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el llamado a paro nacional por 24 horas
programado para el lunes 11 de julio del
2011.
5. Participación Proceso
Electoral 2012 del campo
progresista y su correcta
e inaplazable unidad
- Es un excelente momento histórico para
que las estructuras orgánicas y personas
del campo progresista, patriótico y de izquierda intervengan en el proceso electoral
a los fines de acumular fuerzas, posicionar
ideas y construir y reafirmar liderazgos en
el seno del pueblo.
- Es una oportunidad para avanzar en las
coincidencias, caminar con los dos pies,
reforzar el comportamiento de actuar con
independencia política y con alianza
estrecha con los sectores que tengan disposición de enfrentar este
estado de cosa, degradante y bochornoso.
- Intervendremos en el proceso electoral de
mayo/2012, proponiendo la integración de
un espacio unitario del campo progresista,
patriótico, revolucionario, de izquierda,
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cuyos integrantes estén comprometidos
con actuar de forma independiente, sin
alianzas electorales con las cúpulas de los
tres principales partidos sistémicos: PLD,
PRD Y PRSC, ni con las organizaciones
que hagan alianzas con alguno de ellos.
- Somos del criterio de que ese espacio
debe intervenir con una sola candidatura,
la que debe ser escogida por métodos
democráticos, vinculantes a la sociedad
o en última instancia mediante un método
acordado por los espacios que en este
momento han presentado candidaturas y
tienen boletas electorales propias.
- Es necesario persistir en la idea de que la
candidatura única responda a un perfil con
principios éticos, no vínculos con la corrupción, crimen, ni drogas, ni racismo y con
historia de acompañamiento al pueblo en
su lucha democrática, social y patriótica.
- Esa candidatura debe ser sustentada
por un programa progresista, patriótico y
democrático y con el compromiso de acompañar permanentemente al pueblo en sus
luchas.

- En este momento en el que ya han surgido por lo menos dos candidaturas, la
del Frente Amplio, con Julián Serrulle y la
de Alianza País, con Guillermo Moreno,
es necesario trabajar con tesón para que
desde esos espacios se haga conciencia
de que la oportunidad histórica está mas
referida a la acción unitaria que a la presentación de la propia candidatura, sin quitar el valor particular que cada candidato
aporta por si mismo.
- Valoramos que la concurrencia con mas
de una candidatura es incorrecto, sectariza, dispersa, envía un mensaje negativo,
desarticula, y los resultados, en porcentaje
de votos, serían pírricos como los ya obtenidos en otros procesos.
- Si persistieran en presentar mas de una
candidatura presidencial, a nosotros no
nos simpatiza la participación en las votaciones.
Ratifico es un buen momento para LA GRAN
UNIDAD PARA SALVAR LA NACIÓN.

Ramón Almánzar

30 de junio 2011

Parte del público presente en la conferencia de AR en la Alianza Cibaeña, Santiago.
30 de junio 2011.

No + Bla, Bla, Bla... 4%
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Alternativa Revolucionaria es:

Patria
DIGITAL

es el órgano informativo de

Alternativa Revolucionaria
Publicado por la Secretaría de Comunicación
del Comité Central.

UNITARIA

Porque trabajamos para lograr la fusión de todo
el movimiento de izquierda y patriótico dominicano
en una sola organización política
y alcanzar una GRAN UNIDAD
PARA SALVAR LA NACION.

PATRIÓTICA

Porque colocamos los intereses de la nación
y el bienestar del pueblo dominican
primero que todo.

DEMOCRÁTICA

Es una organización política patriótica, progresista,
democrática y revolucionaria.
Nos proponemos ganar el gobierno,
construir una sociedad donde predomine el bienestar
y la justicia social de las mayorías,
en una perspectiva socialista.
¿Cuando y como nacimos ?
Nacimos al fusionarse en una sola, las organizaciones

Nueva Alternativa, Fuerza de los Trabajadores
y Partido de los Trabajadores Dominicanos,
en noviembre 2010.

Respetamos a la mayoría y reconocemos
a las minorías.

ECOLOGISTA

Porque garantizamos una relación armoniosa
entre seres humanos, ambiente y naturaleza.

ÉTICA Y MORAL

Predicamos con el ejemplo en valores de
honestidad, transparencia, solidaridad
y respeto absoluto a la vida.
Qué nos proponemos hacer
desde el gobierno?
Impulsar las transformaciones socioeconómicas,
jurídicas, políticas y culturales necesarias
para garantizar el bienestar
del pueblo dominicano.
Lograr la democracia participativa,
la independencia y soberanía de la nación.
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nuestros minerales por la BarrickUnigold, la crisis y abandono de los
productores agropecuarios, problemas
que nos tienen saturados, se ha sumado
el paquetazo de impuestos que provoca nuevas alzas en los precios de
alimentos y servicios básicos, así como
el manejo de la política de precios e impuestos a los combustibles que disparan
los costos del transporte público y de
carga.
También se cuentan los “palos acechaos” que en materia legislativa y constitucional ha venido imponiendo el gobierno
al aprobar una Constitución a su medida,
elegir órganos del poder político y judicial a conveniencia, mientras se niega a
asignar 4% Producto Interno Bruto a la
educación como manda la Ley 66-97.
La jornada de protesta tuvo una gran
acogida de la inmensa mayoría de la población además, porque las demandas
levantadas por el Foro Social Alternativo
son justas, oportunas y representativas de la diversidad social, como son
eliminar el paquetazo, reforma agraria
integral, Fuera la Barrick-Unigold, 4%
para educación, cesar los apagones y
alza tarifa eléctrica, echar atrás privatización de la salud, contra la corrupción y
derroche en el gobierno, entre otras.
Las condiciones para el paro nacional
venían madurando con la acumulación
de problemas sin respuesta alguna del
régimen peledeista, el proceso de movili-

zación protagonizado desde los movimientos barriales, campesinos/as, ongs,
productores y empresarios medianos y
pequeños en las diversas zonas y regiones del país, siendo la demanda de 4%
para la educación la de mayor consenso.
Otro elemento determinante ha sido la
iniciativa y coordinación de la izquierda
revolucionaria y los movimientos patrióticos, quienes a través del Foro Social
Alternativo lograron coordinarse y tomar
decisiones favorables a esta lucha en el
momento oportuno, sin vanguardismo
ni estridencia, pero sí con sentido de
oportunidad y decisión política.
Un factor clave en el éxito de esta
jornada ha sido también el apoyo y
simpatía abierta o velada de sectores de
la diversidad religiosa del país, al punto
de movilizarse en medio del paro para
celebrar la palabra en plazas públicas,
desafiando las amenazas de funcionarios, denunciando los problemas y
presentando propuestas coincidentes
con las levantadas por el movimiento
reivindicativo.
Sin dudas el Foro ha tomado un nuevo
aire con el éxito de la protesta del día 11
y ello no solo se debe a que tomó esa
iniciativa, se debe sobre todo a la correcta línea de acumulación de fuerzas
trazada, a cierta capacidad movilizadora
que mantiene en diferentes regiones y
sectores sociales y a la ética y firmeza

incuestionables de sus principales representantes.
La integración de movimientos vinculados a la oposición de derecha que
trata de recomponerse y capitalizar el
descontento, específicamente el PRD,
es un hecho natural que tenemos que
enfrentar evidenciando las similitudes
entre las políticas, proyectos, prácticas
y conductas de los partidos tradicionales, distanciarnos de las mismas;
garantizar el carácter de masas de este
movimiento, incorporar metodologías
participativas en la toma de decisiones
y ser creativos en los métodos de lucha,
manteniendo una posición de apertura y
contacto con todos los sectores, incluso
de “diálogo” con el gobierno, pero sin
traficar con la ética, distanciándonos y
diferenciándonos del oportunismo de
izquierda o derecha.
Con las marchas programadas para el
28 de julio en la capital, Azua, Santiago,
San Pedro de Macorís, Bonao, San
Francisco, más la asamblea nacional el
14 de agosto, día en que vence el plazo
dado al gobierno para que atienda el
pliego de demandas, el movimiento de
resistencia y protesta debe alcanzar un
aliento cada vez más largo para que
tome cuerpo, sin abortar sus perspectivas aglutinadoras y motorizadoras de
grandes cambios económicos, sociales
y políticos que demanda la sociedad
dominicana.

