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Santo Domingo • República Dominicana

Una coyuntura excelente
para el avance 
de las fuerzas patrióticas
El modelo de recolonización 
neoliberal que el imperialis-
mo norteamericano le ha im-
puesto a la República Domini-
cana en estrecha alianza con 
las cúpulas de los grandes 
empresarios, partidarias, poli-
ciaco-militares, judiciales y 
eclesiásticas, ha creado una 
situación económica, social y 
política de crisis, que por su 
magnitud no tiene preceden-
tes en nuestra historia: 

• Acumulación de una escan-
dalosa deuda externa que ya 
sobrepasa los 20 mil millones 
de dólares.

• Quiebra de los sectores 
productivos nacionales, princi-
palmente el agropecuario.

• Impuestos exorbitantes que 
afectan predominantemente al 
pueblo pobre y a la clase me-
dia.

• Entrega de los más valiosos 
recursos mineros del país a 
compañías transnacionales 
mediante contratos lesivos al 
interés nacional. 

• Corrupción desmedida de 
parte de los más encumbrados 
funcionarios de los distintos go-
biernos títeres, los que viven en 
la opulencia y protegidos  por la 
impunidad. 

• Vínculo comprobado entre las 
más altas instancias del poder 
(presidencia de la república, 
alta oficialidad policiaco-militar, 
tribunales judiciales, etc.) con el 
narcotráfico.

• Crisis energética que ha 
venido creciendo desmedida-
mente frente a la incapacidad 
de los distintos gobiernos.

• Sistemática violación a las 
leyes del país, a través de más 
de 10 mil ejecuciones policiales 
extrajudiciales, aplicando una 
pena de muerte que no está 
consignada en la Constitución 
de la república. 

• Desbordamiento de la violen-
cia social, el crimen organizado 
y el sicariato muchas veces aus-
piciado por el oficialismo. 

• Una justicia corrompida 
hasta la médula, sobornada con 

regularidad por el narcotráfico y 
manipulada por el poder real. 

• Un Congreso Nacional fruto 
del fraude, el clientelismo, la 
tramposería y transfuguismo, 
que actúa y legisla fundamen-
talmente en función y el interés 
de las grandes mafias oficiales 
y del sector privado nativo y ex-
tranjero. 

• Una juventud que deam-
bula en medio del desempleo, 
la imposibilidad de realizar sus 
sueños y carente de horizontes 
ciertos, fruto de un sistema so-
cial que la excluye y la margina.

• Las mujeres, acosadas co-
tidianamente por un machismo 
irracional y fomentado desde 
el poder, es víctima recurrente-
mente de feminicidios y abusos 
de toda índole ante la mirada 
cómplice de una justicia incom-
petente y pervertida. 

• Unos medios de comuni-
cación masivos promotores 
de una cultura ajena por 
completo a los más elevados va-
lores éticos y morales que han 
caracterizado a nuestra socie-

dad y a nuestro pueblo heroico; 
fomentadores constantes de los 
vicios, el culto a los extranjero, 
a las drogas, a la prostitución, al 
alcoholismo, a las tabernas de 
azar,   al enriquecimiento fácil  y 
a la corrupción de todo tipo. 

En síntesis, estamos frente a una 
realidad de extremas dificultades 
de toda índole para las mayo-
rías nacionales, pero al mismo 
tiempo frente a una situación 
favorable para levantar un 
portentoso movimiento políti-
co-social contestatario y 
alternativo que sea capaz de 
integrar a todas las personas, 
clases, fuerzas y sectores 
sociales perjudicados por el 
actual modelo de dominación 
extranjera; una gran unidad 
para salvar la nación y que ga-
rantice unirnos estrechamente 
al pueblo para la construcción 
y ejercicio del poder popular y 
patriótico en la República Do-
minicana. 

Es oportuno el momento para 
promover un proyecto unitario
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de nación independiente, sobe-
rana y próspera, con perspectivas 
socialistas.

Pero un momento favorable para el 
avance revolucionario no produce 
necesariamente acumulación de 
fuerzas revolucionarias o el logro 
del poder, sino se unen todas las 
fuerzas y factores unibles tras un 
objetivo común y protagoniza los 
acontecimientos y acciones que 
vayan modificando la coyuntura 
hacia una perspectiva ascendente 
y de victoria. 

Es sumamente difícil para no decir 
imposible “Dar solución práctica 
al problema de la Revolución Do-
minicana” si no somos capaces de 
hacer extensiva la visión política 
unitaria a sectores del campo 
popular con los que hemos tenido 
y aun mantenemos diferencias, 
forjando con estos una verdadera 
unidad revolucionaria en la diver-
sidad. 

No basta que las viejas contradic-
ciones que nos separaron hayan 
sido superadas; es necesario 
situarnos en este y en cualquier 
momento por encima de los 
intereses grupales, de los resen-
timientos viejos o nuevos, e ir 
sepultando las conductas secta-
rias  que nos llevaron a poner 
más énfasis en los aspectos di-
vergentes que en las cuestiones 
fundamentales en las que 
coincidíamos, o formar un polo 
progresista para competir y hostili-
zar a otro polo semejante.  

La hora es oportuna para estre-
mecer todo el país con las más 
diversas acciones de lucha de 
las masas por sus intereses. Lu-
chas que incorporen a todos/as  
los/as  que estén en disposición 
de avanzar tras claros objetivos 
democráticos y patrióticos. 

En la presente coyuntura serán 
celebradas las elecciones nacio-

nales del 20 de mayo del 2012; 
proceso éste que ya se ha consti-
tuido como el aspecto principal del 
actual momento político y en el que 
la correlación de fuerzas favorece 
claramente a los partidos de las 
clases reaccionarias; No hay por 
qué crearse falsas ilusiones en 
otro tipo de resultados. 

En medio de este referido proceso 
podemos y debemos levantar un 
programa común de las fuerzas de 
avanzada, un programa anti neo 
liberal, anti imperialista y con pers-
pectivas socialistas, sin ningún 
rodeo. Sería erróneo y conservador 
desdibujar la fisonomía propia de 
la izquierda revolucionaria, procu-
rando ser potable a determinados 
sectores e intereses del sistema. 

Pero para acumular fuerzas revo-
lucionarias y no frustraciones, a 
las elecciones del 20 de mayo 
del 2012, debemos concurrir con 
una candidatura común que re-

presente los mejores intereses de 
la nación, del pueblo y del campo 
democrático. 

El actual es un momento propicio 
para combinar adecuadamente 
diferentes métodos y formas de 
lucha en los más disímiles escenar-
ios, desencadenando importantes 
jornadas de lucha de manera 
ascendente y aprovechando el pro-
ceso electoral en curso para hacer 
avanzar las ideas, las posiciones y 
los liderazgos revolucionarios. 

La coyuntura latinoamericana y 
caribeña de avance sostenido de 
procesos progresistas y la pro-
funda e interminable crisis por la 
que atraviesan los Estados Uni-
dos, también es un factor que nos 
favorece. 

Avancemos con decisión y firmeza, 
la victoria es posible.     

    Juan Santana

(Viene de la portada)

Las organizaciones populares, sin-
dicales, profesionales, campesinas, 
gremiales,  juveniles, de mujeres 
y transporte que conforman la 
coordinación amplia que convocó y 
organizó el paro nacional del 11 de 
julio, reunida en asamblea nacional 
evaluó esa actividad como positiva y 
logró un consenso para continuar la 
lucha, con estos acuerdos:

 “Declarar la lucha popular amplia y 
continua, en todas las formas que 
garanticen la participación activa 
de las masas, llamando a todos los 
sectores populares y sociales a de-
sarrollar todos los días y por doquier 
una acción de protesta, grande o 
pequeña.

A. Construir  en las acciones de pro-
testas, las asambleas y consultas 
el consenso necesario para un se-
gundo Paro Nacional, cuya duración 
y fecha sea determinada en el pro-
ceso.

B. Convocar  dos encuentros de or-
ganizaciones y sectores sociales en 
la región Sur (Azua y San Juan), tres 
en la región Norte (Mao, Santiago y 
San Francisco) uno en Romana para 
la región Este y uno en el Distrito Na-
cional.

C. Convocar para finales de sep-
tiembre la tercera Asamblea Nacio-
nal para determinar la fecha especí-
fica y la duración del segundo Paro 

Nacional, según el desarrollo del 
proceso.

D. Trabajar para que avancemos 
hacia el Paro Nacional por la vía de 
paros locales y regionales, marchas 
y asambleas, para lo cual PRO-
PONEMOS Zona Norte del Distrito, 
Vietnam, Puerto Rico y los Mameyes 
del municipio Santo Domingo Este, 
barrios de Santiago, provincias del 
Nordeste, Azua, San Cristóbal, San 
Juan, San Pedro de Macorís y otros 
de las distintas regiones en las fe-
chas en las fechas que consideren 
mas adecuadas entre el 14 de agos-
to y el 30 de septiembre.

E. Proponer un Paro de 10 minutos, 
el día 7 de septiembre a las 10 de 
la mañana en centros educativos, 
fábricas, campos, transporte, calles, 
oficinas y viviendas.

F.  Proponer a la Coalición por una 
Educación Digna, tres marchas re-
gionales por el 4% y las demandas 
populares, en Santiago, San Fran-
cisco de Macorís y Azua, el domingo 
4 de septiembre; así como la Gran 
Marcha propuesta por la Coalición   
Educación Digna el domingo 2 de 
octubre.

G. Organizar una  Consulta Popular 
Nacional sobre demandas a recla-
mar al gobierno, el Paro Nacional y 
otras formas de lucha.

H. Asumir el campamento NO MÁS, 
a realizarse  el 16 y 17 de septiem-
bre en el Distrito.

I. Participar en las incidencias de  
la escogencia de los jueces de las 
Altas Cortes, proponiendo candida-
turas con capacidad, Ética y Moral.

Asamblea  popular
impulsa nuevas luchas
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Es importante para el país y toda 
persona que aspira a convivir en una 
democracia real el que sean creados 
el Tribunal de Garantías Constitucio-
nales, el  Tribunal Superior Electoral 
y la elección de nuevos magistrados 
de la Suprema Corte De Justicia.  

Los miembros de estos órganos de-
berán instaurar y  garantizar el estado 
de derecho y de seguridad jurídica, por 
ser esenciales en una democracia que 
garantice a todos los ciudadanos y 
ciudadanas el disfrute del desarrollo 
económico y social. 

En vista de que la integración del Consejo 
Nacional de la Magistratura que elegirá a 
los integrantes de las altas cortes benefi-
cia los intereses del PLD y del presidente 
Leonel Fernández, advertimos que toda 
elección carente de pluralidad quitaría 
legitimidad a las decisiones emanadas de 
los jueces y juezas que formarán los nue-
vos órganos.

La elección de jueces en base  a intereses 
de partidos, de instituciones y de perso-
nas  vulneraría el derecho de la población 

a contar con tribunales que respondan 
sólo a los mandamientos constituciona-
les,  al derecho y  a las leyes. 

Recordamos que la Constitución de la 
República establece en su Artículo 2 que 
la soberanía reside exclusivamente en el 
pueblo, del cual emanan todos los po-
deres. Éste debe ser por lo tanto el perfil 
de las candidaturas a las altas cortes y los 
criterios de evaluación de desempeño de 
los jueces de la Suprema Corte de Justica 
y del accionar del Consejo Nacional de la  
Magistratura. 

En efecto, demandamos que el Consejo 
Nacional de la  Magistratura considere lo 
siguiente en la elección de los jueces de 
las altas cortes:

a. Una elección transparente, amplia, 
plural, de cara a la población, trans-
mitida sobre todo por la televisión, 
publicidad que por mandamiento 
constitucional es inherente a todo orde-
namiento democrático.

b. Elegir de manera constitucional, sin 
violación alguna, para que por ejemplo 

en el caso de la Suprema Corte de Jus-
ticia se cumpla con el 75% de jueces/as 
de carrera y el  25% de abogados/as en 
ejercicio, ministerio público y personali-
dades del mundo jurídico. 

c. Elegir personas que en su ejercicio 
profesional hayan demostrado capaci-
dad, honestidad, conocimiento científico, 
probidad, ética,  buen tino en la toma de 
decisiones,  apego irrestricto a la Cons-
titución, a las leyes y al derecho y con  
visión humanista de la justicia.

d. Hacer una elección en la cual prime la  
equidad de género, para que la partici-
pación de la mujer sea proporcional a su 
existencia en la sociedad. 

e. Elegir personas  que hayan probado 
con su comportamiento de vida, una vo-
cación democrática plena, compromiso 
patrio e  incorruptibilidad.

Estos son los criterios que garantizarían 
una elección de jueces y juezas no cues-
tionables y aprovechar la oportunidad 
para avanzar hacia una democracia que 
sea realmente verdadera.

Posición de Alternativa Revolucionaria 
ante la elección de los jueces y juezas de las altas cortes 

(SCJ, TC, Y TSE)
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Alternativa Revolucionaria se reco-
noce y así lo plantea en el Art. I c) 
de sus Estatutos, como un espacio 
político que “se constituye para al-
canzar y forjar una sociedad donde 
predomine el bienestar y la justicia 
social de la mayoría en un ambiente 
de equidad social, de respeto y dig-
nidad, con perspectivas socialistas, 
integrando activamente al pueblo en 
el manejo de los asuntos del gobierno 
y del Estado Dominicano”. 

La consecución de estas finalidades 
requiere de diversas herramientas y 
procesos en el seno de la militancia, 
los amigos, las amigas, los, las sim-
patizantes y pueblo en general. Una 
herramienta clave de trasformación y re-
construcción de una sociedad en la que 
quepamos todas y todos, que además se 
suma a otras alternativas pedagógicas 
garantes del conocimiento social am-
plio, diverso, cualitativo, cuantitativo 
de la concepción humanista histórica, 
es la promoción y acompañamiento en 
la formación política a toda la membre-
sía desde y en el Partido mismo.  

El equipo responsable estaría 
preparando una propuesta de diseño, 
implementación y evaluación de la 
Formación Política de AR a partir de 
consultas grupales a toda la militan-
cia para conocer por qué, para qué, 

con qué, cuándo, cómo de una es-
cuela de formación política, no sin 
antes recuperar las experiencias vivi-
das en el pasado reciente en procura de 
distanciarse de lo espontáneo, de 
la experiencia subjetivada, indivi-
dualizada, del sentido común, de la 
práctica política artesanal. Es necesaria 
una formación política construida des-
de lo más cercano, en la cotidianidad y 
desde los procesos de las luchas mis-
mas.

Y es que se ha puesto de manifiesto 
que, “históricamente la formación ha 
sido irregular, pobre y coyuntural en 
todo el trayecto de quienes conforma-
mos el movimiento progresista y de 
izquierda”. “Se han hecho esfuerzos, 
intentos de una escuela de formación 
política que no han llegado a cuajar”; 
y “a pesar de la inercia, se han de-
sarrollado actividades formativas en 
diversas modalidades: talleres electo-
rales, de comunicación, ecológico, de 
género, juveniles, entre otros”. Pero en 
los momentos actuales las actividades 
formativas han caído a su mínima 
expresión o prácticamente han desapa-
recido.” 

Justificacion y finalidades
Los antecedentes de la formación 
política e ideológica de nuestra mili-
tancia ponen en evidencia la necesidad 

inminente de una Escuela de formación 
política.   Si bien es cierto que las bue-
nas voluntades y las buenas intenciones 
de hombres y mujeres pueden contri-
buir a un buen desempeño del trabajo 
político, no menos cierto es que la con-
ducción de un proceso en pos de hacer 
posible nuestro proyecto de nación al-
canzando el poder y gobernando para el 
pueblo y con el pueblo mismo, requiere 
de una formación política revoluciona-
ria, socialista, cualificada, consistente, 
objetiva, crítica, reflexiva y coherente.

La creación, desarrollo y evaluación 
de la Escuela de Formación Política e 
Ideológica de AR es una necesidad 
impostergable si queremos fortalecer 
nuestro Partido. 

La actividad política es compleja, per-
manente y sistemática. Exige de su 
militancia un conocimiento óptimo de 
sus partes, del qué, para qué, porqué, 
cómo, con quién o quiénes, cuándo y 
dónde; Alternativa Revolucionaria nos 
convoca a todas y todos, en una acti-
tud activa, crítica, reflexiva, dialéctica, 
dialógica a la puesta en marcha de 
esta mediación que es la Formación 
Política, desde una perspectiva que no 
permita “hacer lo pedagógico más 
político y lo político más pedagógico”. 
(Giroux, H. y Aronowith, S., 1987). 

    Mary Cantisano Rojas

Ya!
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                                           EDITORIAL
Los candidatos a la Presidencia de la 
República Danilo Medina e Hipólito 
Mejía del PLD y PRD, respectiva-
mente, ofrecen el cielo, la tierra y 
otros planetas, sin embargo sus 
promesas no rebasan el marco del 
proselitismo electoral entre iguales o 
como dice el pueblo “aves del mismo 
plumaje”.

Ambos han desplegado al máximo su 
capacidad de engañar, acompañada 
de millones y millones de los que han 

robado, lavado y como quiera 
acumulado los grupos de poder 
apoyándose  en el Estado en los úl-
timos 40 o 50 años. 

Más las diferencias ideológicas 
entre ellos no existen, representan 
a las clases dominantes criollas y 
extranjeras que durante siglos han 
oprimido a nuestro pueblo.  En 
cuanto a las cosas que ofrecen hacer 
no tienen diferencias sustanciales ni 
de fondo. 

Además, cuando han estado ejer-
ciendo el poder, el partido blanco y 
el morado, han hecho todo lo con-
trario de lo que están prometiendo.

Ofrecer   entregar el 10% del pre-
supuesto nacional a los cabildos, el 4% 
para educación y extender el horario 
escolar,  combatir de palabra la corrup-
ción, la impunidad y pobreza, enfrentar  
la delincuencia o apoyar al sector agro-
pecuario, por ejemplo no requiere ningún 
compromiso real, ni enfrentar a fondo las 
causas de las desigualdades sociales que 
han empobrecido alrededor del 80% de 
la población dominicana, ni disminuir el 
poder y las riquezas de quienes se han  
enriquecido más y más viviendo  en una 
opulencia  y ostentación que llora ante 
los ojos del Señor. 

Por su lado, el Presidente Leonel Fernán-

dez tratando de sacudirse de la ola de 
críticas, luchas y baja popularidad que 
le arropa, se ha lanzado a una campaña 
desenfrenada de promesas y acciones 
proselitistas con la intención de que su 
partido conserve el gobierno más allá del 
2012. 

En  su intento por embaucar  a las ma-
sas descontentas hace comparación entre 
sus ejecutorias actuales y la desastrosa 
administración del PRD en el pasado re-
ciente. Ay ñene!. 

El país espera que el Presidente compare 
sus acciones de gobierno con las cosas 
que prometió hacer, su comportamiento 
frente al mandato de la leyes y Consti-
tución vigentes; que compare con el 
programa de gobierno que presentó en 
el 96, 2004 y 2008, la mayoría de las 
cuales no ha cumplido. Que relacione 
su ejercicio con el cumplimiento de las 
demandas de las comunidades, de los 
productores/as, de los principales secto-
res económicos, sociales y políticos del 
país  y el compromiso reiterado de re-
solverles problemas que no ha honrado.

Que evalúe también su actuación frente 

a los problemas principales que agobian 
a la sociedad dominicana: delincuencia y 
violencia común e institucional, crisis de 
los servicios y la salud, la corrupción, el 
desempleo, quiebra de la producción, el 
robo de nuestros recursos naturales y el 
oro en particular, el desastre de la electri-
cidad, el auge del narco con participación 
comprobada del poder, la impunidad, en-
tre otros. 

Que no se limite a criticar al perredeismo 
que es cómplice, comparte poderes del 

Estado y cogobierna con él en el 
poder judicial, congresional, elec-
toral, entre otros. 

Mientras el Presidente dice que 
todo está bien en un país que gasta 
más de 55 mil millones de su pre-
supuesto para pagar deuda interna 
y externa y el 30% de los ingresos 
anuales presupuestados (110 mil 
millones), provienen de crédito, 
principalmente externo o hipoteca 
de la soberanía nacional, Danilo e 
Hipólito prometen de todo, menos 
variar el rumbo del país porque 
para ello sería necesario cambiar 
las reglas del juego, reformando 
el régimen de propiedad vigente, 

el modelo económico-social, el sistema 
tributario para poner término así a la 
expropiación de las grandes masas tra-
bajadoras empobrecidas por los grandes 
ricos y funcionarios. 

Estas nuevas reglas de juego tienen que 
sustentarse en valores éticos y morales 
nuevos y ser compatibles con la pro-
tección y convivencia con la naturaleza.

Es tiempo de rechazar las promesas de 
la derecha, la soberbia del peledeismo 
gobernante. Es hora de unidad, de cons-
trucción organizativa y avance hacia el 
poder de una propuesta progresista y de 
izquierda. 

Es hora de la izquierda!

Patria
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A una parte de los dominican@s no les 
ha sorprendido las informaciones que 
se han publicado sobre el espionaje de 
la embajada norteamericana en el país, 
filtradas a Wikileaks y dadas a la 
publicidad, dejando al desnudo la 
intromisión norteamericana sobre los 
pueblos y el servilismo de las clases 
dominantes, reaccionarias y vende 
patria frente a esa potencia.

Y no nos ha sorprendido, porque siempre 
desde la izquierda se ha denunciado el pa-
pel  de la Embajada norteamericana  y su 
Embajador de turno, caracterizado por una 
permanente intromisión en los asuntos 
internos del país y cómo los funcionarios 
de los gobiernos e instituciones del Estado 
recurren a las visitas para consultar a 
los funcionarios yanquis  para luego fijar 
posición frente a problemas importantes, 
buscando que estén acorde a los intereses 
MADE IN USA.

Cuánta vergüenza debemos sentir los do-
minicanos que sentimos en lo más hondo 
la sentencia de Duarte de que “nuestra 
patria ha de ser libre de toda potencia 
extranjera  o se hunde la isla”, al ver tanta 
ignominia, tanta indignidad de funcionarios 
que van a querellarse frente al   pro-cónsul 
gringo, que van a buscar orientaciones  

y a denunciar   las posiciones de otros 
funcionarios que  son sus compañeros, 
o “a ponerse donde el capitán  los vea”, 
yendo a denunciar la corrupción de otros 
mientras buscan impunidad para la propia.

WIKILEAKS está sacando parte de la 
podredumbre que arropa el tejido social 
dominicano, y podrán decir que eso de 
los cables es  chisme como señaló el 
Embajador Aguirre, lo que nadie, ni él, ha 
podido desmentir, es que esos cables son  
auténticos, emitidos por las embajadas 
norteamericanas  y sus funcionarios en 
cada país y básicamente en aquellos 
donde se consideran amos y señores 
como en nuestro caso.

Los dominicanos debemos pedir cuentas 
a esos dominicanos serviles, evitando 
que ocupen ningún cargo donde haya que 
defender los intereses de la patria, porque 
son apátridas; debemos repudiarlos 
porque no debieran llamarse 
dominicanos, para  que no estén soñando 
con un “Nueva York Chiquito”, Miami  
u otra localidad Gringa.

Da vergüenza ver dirigentes del partido en 
el poder  específicamente Danilo Medina 
admitir que cuando se fue a querellar a 
la Embajada, se comprometió a defender 
y a discutir con Leonel la presentación 

del proyecto de Constitución acordado 
por Estados Unidos y la Embajada, que 
fue el proyecto del Dr. Leonel Fernández 
aprobado en Enero 2010. No el proyecto 
de Constitución que favoreciera el desa-
rrollo integral de la República Dominicana, 
sino que sirviera a los intereses de esa 
Potencia.

Por esa conducta servir de los judas 
modernos es que hoy el oro, la plata, 
cobre, zinc, nuestras playas y demás 
riquezas son entregadas graciosamente a 
monopolios;  siendo pasados presidentes 
y  diplomáticos de esa embajada dueños o 
funcionarios de la Barrick Gold, obtenien-
do tales beneficios mediante presiones y 
acuerdos fraudulentos.

Incluyamos en las banderas de la lucha 
popular de nuestro pueblo el repudio a 
los vende patria y serviles; defendamos 
nuestra soberanía y nuestras riquezas, 
levantemos al pueblo contra los corruptos, 
no sólo los   denunciados por Wikileaks, 
sino contra todos los presentes y pasados 
que tienen deudas con el pueblo domini-
cano.

Esperemos que todavía falten por 
conocerse muchos pecados y pecadores.

El huracán



El seguro médico para maestros SEMMA, 
fundado el 12 de febrero de 1985, mediante 
el decreto No. 2745 luego de un proceso de 
lucha del magisterio nacional organizado 
en la ADP, ha pasado de ser una de las ARS 
más sólidas del país a una institución en 
crisis que por su dimensión y la venalidad 
e impunidad de la autoridad, parecería irre-
cuperable; sin embargo afirmamos que es 
recuperable.  El SEMMA puede volver  a ser  
el seguro eficiente del que los más de 200 
mil afiliadas que suman los 78 mil maestros/
as y sus dependientes, disfrutaban varios 
años atrás.

Esta aseguradora ha sido víctima de la corrup-
ción que se vive en el país, sobre todo en el 
Estado y el gobierno. 

Al magisterio nacional se le descuenta vía ad-
ministrativa el pago de su seguro a través de 
cuotas mensuales que varían  por afiliación; lo 
que provoca que algunos paguen hasta 3 mil y 
cuatro mil pesos de su mísero salario de 7,802, 
pues al provenir de las clases mas empobreci-
das de la sociedad dominicana cuentan en su 
gran mayoría con el SEMMA como única ase-
guradora familiar. 

En el SEMMA ha ocurrido de todo en cuanto a 
irregularidad, con la complicidad, por comisión 
u omisión de autoridades del Ministerio de Edu-
cación, SEMMA y de la propia ADP. 

Veamos, de manera muy resumida algunas de 
las linduras o indelicadezas cometidas en esta 
institución y cuales nombres aparecen como 
sujetos a investigar, según el informe definitivo 
de la Cámara de Cuentas de la República Do-
minicana:
 

En el documento oficial, los auditores registran 
que hubo en ARS-SEMMA un “pago de uni-
formes” para el personal, por valor de 578 mil 
232 pesos y una compra de vehículos por 1 mi-
llón 180 mil 393 pesos para empleados, ambas 
transacciones sin aprobación del Consejo de 
Directores.

Hubo otro pago de 243 mil pesos, por uniformes 
para el personal, y no se le notificó al Consejo 
de Directores. Además, una compra de mura-
les y buzones sin licitación y un año después el 
proveedor, que recibió 2 millones 993 mil 357 
pesos por adelantado no los había entregado. 

Lo hizo cuando los auditores notaron la irregu-
laridad y exigieron ver esos artículos.

Unos 50 murales fueron adquiridos por el 
seguro y se registraron como gastos de publi-
cidad, no como activos fijos. Esto costó 865 mil 
861 pesos.

Entre los servicios prestados por los centros del 
SEMMA había 201 millones 662 mil 202 pesos 
sin registrar en la contabilidad de la institución. 
Tampoco registraron en la forma debida la par-
ticipación en resultados netos de los centros 
médicos SEMMA entre 2006 y 2009, unos 166 
millones 748 mil pesos ni la participación en 
resultados acumulados, unos 78 millones 364 
mil pesos.

El pago a proveedores de salud o de medica-
mentos que no tienen Número de Comprobante 
Fiscal (NCF) ni son proveedores del Estado 
registrados en la Dirección General de Impues-
tos Internos (DGII).

Compra de equipos médicos sin cumplir con las 
disposiciones legales sobre compras y licitacio-
nes, por 18 millones 824 mil pesos y compra de 
un generador eléctrico sin cumplir tampoco los 
procedimientos legales, una transacción que 
costó 1 millón 59 mil pesos.

Pago al ex Director de la ARS-SEMMA, Glau-
co González, que pese a no estar en el cargo 
desde septiembre de 2009 continuó recibiendo 
hasta mayo de 2010 los beneficios correspon-
dientes al cargo, como “completivo de sueldo 
y escalafón magisterial”. Por ese concepto la 
entidad desembolsó 501 mil 120 pesos.

Pago de servicios con contratos vencidos, 8 mi-
llones 235 mil 359 pesos y pago por servicios 
no recibidos, 190 mil 400 pesos. 5 millones 453 
mil 597 pesos por pago en exceso a contratistas 
y por trabajo pagado y no realizado. 325 mil pe-
sos por confección de memorias no recibidas; 
85 mil para pagar festejos sin justificación ni so-
portes y otra suma igual para un baby shower.

Pago de 26 millones 788 mil 800 pesos del 
dinero de los afiliados a la firma de abogados 
PACESA  sin conocimiento del consultor jurídi-
co, pagado vía transferencias de bancos, sin 
emitir cheques, como para no dejar rastros.

Ejecutivos, empleados, contratados, pensio-
nados de la ARS se financiaban vehículos, 
se aplicaban subsidios de gasolina, pago de 
viáticos, compra de euros para viajes y pagos 

retroactivos, así como una secretaria con 
cheques retirados de hasta 168 mil pesos 
mensuales, pensionados y empleados que ad-
quirían contratos.

Aparecen cheques duplicados, triplicados, cua-
druplicados y repetidos hasta trece veces, sin 
documentación o con soportes insuficientes.

El SEMMA, por lo tanto el magisterio perdió, 
entre 2008 y 2009 un monto de 544 millones 
211 mil pesos y las pérdidas operacionales del 
período enero septiembre de 2010, ascendían 
a 323 millones de pesos.

Entre los ejecutivos, empleados, contratados y 
pensionados que señala la auditoria están Eve-
lyn Rojas Castaño, Marcelino Rojas Guzmán, 
Francisco Cruz Pascual, Fausto Antonio Mota 
García, Norberto Morel, Víctor Antonio Urbáez, 
Rosa Francia Mena, Glauco González Jiménez, 
Domingo Santos, Leoncio Moreno de Jesús, 
Bélgica Díaz, Gloria Adelina Imbert Batlle, Pe-
dro Jovanny Pichardo Robles, Nancy Reynoso, 
Alejandrina Germán, Melanio Paredes Pinales, 
entre otros.

Por falta de espacio no podemos detallar, como 
lo hace la auditoria las acciones de estos suje-
tos que estuvieron al frente del SEMMA, pero 
por lo menos contribuimos a la difusión de es-
tos abominables hechos, para que la memoria 
colectiva los conserve, ya que la impunidad 
reinante en el gobierno y la justicia impedirán 
ejemplar castigo para estas figuras; de todas 
maneras el mejor tribunal es la historia, la que 
al final ubicará en el zafacón a quienes abusan 
del bienestar colectivo y en particular del magis-
terio y sus familias. 

Al magisterio sólo le queda  rebelarse desde 
las bases y producir un amplio proceso de mo-
vilización, demandando justicia hasta lograrla, 
para ponerle el cascabel al gato, ya que las 
cúpulas corrompidas no lo harán.
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Corrupción y robo al magisterio en el SEMMA



        PROYECTO DE NACIÓN

Estructura económica 
y modelo de dominación
Esta es la segunda entrega de la se-
rie “nuestra propuesta programática”, 
en esta abordaremos lo concerniente 
a la visión que tenemos respecto a la 
estructura económica y al modelo de 
dominación, es una aproximación dia-
gnostica de su comportamiento y los 
efectos que produce en los sectores 
trabajadores y medios de la sociedad 
dominicana.    

La  estructura  económica  de la República 
Dominicana se caracteriza por la aplicación 
del modelo neoliberal imperialista estadou-
nidense, que  debilita la participación del 
Estado en la economía en beneficio de la 
gran burguesía local  y extranjera; bonanza y 
predominio de los sectores de servicios sobre 
los productivos, con la consecuente quiebra 
y desaceleración de la actividad  industrial, 
agrícola y pecuaria; crecientes corrientes mi-
gratorias internas y externas; y, degradación 
del  ecosistema, el ambiente, la biodiversidad  
y los recursos naturales. 

La financierización, y apertura total de la 
economía, con imposición abierta de los 
dictados del gran capital internacional a 
través de sus organismos financieros y co-
merciales (BM, FMI, BID, OMC) y la anexión 
al DR-CAFTA, han conformado un perfil de la 
economía dominicana esencialmente espe-
culativo, consumista y parasitario.

Ese modelo capitalista de dominación y 
dependencia impuesto a la sociedad do-
minicana desde principios del siglo veinte 
y agravado  en las últimas cuatro décadas, 
genera  preponderancia de la economía y 

empleo informales, provocando quiebra de 
numerosas empresas industriales, agrícolas 
y comerciales,  elevados niveles de pobreza 
y exclusión social. 

Con un Producto Interno Bruto que ronda los 
50 mil millones de dólares (casi dos billones 
de pesos) y crecimiento promedio del PIB de 
un 5% anual, los organismos estatales sitúan 
en casi cuatro millones, más de un 40% de la 
población, las personas pobres, siendo casi 
un millón las que viven en pobreza extrema 
y más de 700 mil jóvenes en edades pro-
ductivas, están desempleados, así mismo el 
Banco Central admite que el costo de la ca-
nasta básica de bienes y servicios para la 
familia promedio dominicana es superior a los 
30 mil pesos, pero el salario mínimo, mejor 
remunerado en el sector privado es inferior 
a los 9 mil pesos; y en general, el 80 %  de 
los empleados  y de los asalariados, recibe 
menos de 10 mil pesos por mes.

Ahora en la zona rural reside sólo el 25% de 
la población, de ese  el 55%  vive en pobreza 
y casi el 14% en extrema pobreza,  siendo 
el 70% del empleo rural en actividades no 
agrícolas, como motoconchos, servicio do-
méstico, comercio informal, fabricación de 
artesanías, entre otros;  sin ningún servicio 
básico plenamente  garantizado.

De la riqueza que genera el país anualmente, 
las clases dominantes, que son  un 4% de la 
población,  se apropian de un  38%;  mien-
tras los/as excluidos/as y pobres, que son un 
65%,  sólo reciben el 10%.  

Durante siglo XX  tuvimos  como columna 
fundamental de la economía la producción y 
exportación de bienes agropecuarios como 
caña de azúcar, café, cacao y tabaco, los 
que junto a la industria nacional y la pecuaria 

aportaban más del 40% del PIB, siendo su 
aporte en la actualidad a penas de un 26%.

En el caso de la agropecuaria no sólo han 
variado las políticas fomentadas desde 
el Estado, que han modificado su rol e im-
portancia de este sector en la economía, 
sino que paulatinamente se ha  impuesto el 
capital privado, afianzándose las relaciones 
hegemónicas del libre mercado, jugando un 
papel importante la tecnología sobre lo hu-
mano, convirtiéndose la contradicción entre 
burgueses agrarios y proletarios agrícolas 
en una de las más importantes en el campo,  
y reposicionándose la lucha por la tierra y la 
producción como objetivo fundamental. 

De otra parte, ha aumentado vertiginosa-
mente la deuda pública externa e interna, 
estimándose en 22 mil millones de dólares. 
Mientras las importaciones, a tono con la 
liberalización arancelaria impuesta por los 
tratados comerciales, se incrementan, dis-
minuyen las exportaciones, fijándose el 
déficit comercial dominicano después del 
RD-CAFTA en 67.47%.

En lugar de desarrollo, la actual estruc-
tura económica de la RD ha propiciado 
crecimiento para favorecer a los sectores que 
controlan la economía y el poder, mien-
tras han empobrecido a las grandes masas 
obreras, campesinas y trabajadores urbanos, 
destru-yendo al mismo tiempo el sistema 
productivo de la nación, haciéndola más 
dependiente de la economía capitalista 
mundial. 

   Ramón Almánzar 
     Presidente Alternativa Revolucionaria - AR

Nota: el contenido de este artículo y otros elementos pro-
gramáticos se pueden encontrar en el blog de la Alternativa 
Revolucionaria: www.periodicopatria.wordpress.com

El modelo económico neoliberal 
provoca quiebra del aparato productivo, 
exclusión  y pobreza
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Octavio López, Director General de 
Minería, acusa a la prensa de desin-
formar a la población, de ejercer 
una dictadura mediática y en un 
atrevimiento que evidencia que está 
acorralado frente a la verdad, afir-
ma que el objetivo de los medios 
“...es desinformar a la población so-
bre proyectos que no conocen, porque 
no investigan sobre los mismos”.

Para el Director de Minería, que el país 
se haya dado cuenta del carácter igno-
minioso del Contrato-Estafa suscrito 
entre el Estado dominicano y la empresa 
Pueblo Viejo Dominicana Corporation, 
razón social bajo la que operan las em-
presas Barrick Gold y Gold Corp, es 
producto de una conspiración mediática
“... la prensa dominicana se ha encar-
gado de satanizar el Contrato, pero solo 
dos periodistas han acudido a mi despa-
cho a buscar información y documen-
tarse sobre la importancia del proyecto 
para el país”.

La prensa no ha inventado los términos 
de este contrato que, entre otras medidas 
reduce la participación del Estado sin 
ninguna razón al cambiar los términos 
del contrato preexistente para que el Es-
tado dominicano sólo reciba el 3.2, en vez 
del 25 % de las utilidades netas, el 25% 
de impuestos y 3.2% del retorno Neto 
de Fundición, que totalizarían 53.2% de 
beneficios.

Esta situación perduraría hasta que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Se haya recuperado el total de la in-
versión.
2.- Se hayan cubierto todas las deudas, 
incluyendo los intereses (El Estado es ga-
rante, si quiebra, pagamos nosotros).

3. Se hayan repuesto todos los equipos 
y materiales que se desgastan o se da-
ñan.
4. Se obtenga una tasa interna de retor-
no mínima de 10 %.
5. Exista en el período un flujo de caja 
positivo.
6. Se hayan deducido todas las inver-
siones que le correspondían al Estado y 
que realizase la Barrick.
7. Se hayan pagado todas las deudas y 
compromisos financieros del Proyecto.

Además del Carácter engañoso del 
Contrato-Estafa, la Barrick ha inflado de 
manera desproporcionada, unilateral y sin 
supervisión la inversión, desde US$700 
millones a US$1,000 millones,  luego a 
US$1,500 millones, en el contrato es-
cribieron US$2,585 millones, en espacio 
pagado en los medios se habla de 3,000 
millones de dólares; luego hablaron de 
US$3,500 millones, uno de sus inver-
sionistas informa de US$4,500 millones, 
cuando la inversión real es cercana a los 
US$500 millones.

Si se revisan los medios escritos se 
encontrará que el Presidente de la 
República Dominicana, Leonel Fernán-
dez, en el Palacio Nacional, en fecha 
28 de mayo de 2008, anunció, con gran 
algarabía, que se invertirían US$700 
millones, olvidando que cuando el Estado 
Dominicano y la Placer Dome firmaron 
el contrato original, la inversión estaba 
calculada en tan sólo US$330 millones 
de dólares.

Ni Octavio López ni Barrick Gold tienen 
cómo explicar técnicamente que la in-
versión se haya multiplicado diez veces 
en relación a la inversión anunciada por 
la Placer Dome en el año 2002, y que se 
haya multiplicado cuatro veces en rela-
ción a la inversión que la propia Barrick 
Gold anunciara públicamente, en el Pala-
cio Nacional, en mayo de 2008.

Otro aspecto de la Estafa hecha al país 
está asociada al préstamo de más de 
US$3,000,000, 000 (tres mil millones de 
dólares) a ser pagado en oro cotizable al 
momento del préstamo US$ 475 (cuatro-
cientos setenta y cinco dólares) la Onza 
Troy.  Esto hace que en vez de benefi-
ciarnos del alza del precio del oro en los 
mercados internacionales, el país se per-
judica; ya que la deuda de Barrick crece y 
la posibilidad de amortizar los préstamos 
se alejan. 

El director de Minería deberá explicar 
por qué el Contrato-estafa establece que 
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Contra la Barrick:

Ni un paso atrás
En repuesta a Octavio López, Director General de Minería

Luís Carvajal Foto: P. Caba

(Continúa en la próxima página)
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La Barrick estará exenta de todas las for-
mas de impuestos y tributos: impuestos 
a las ventas, impuestos a los ingresos 
brutos, impuestos de valor agregado 
(incluyendo el ITBIS), impuestos 
aduaneros de exportación, y por selectivo
al consumo respecto a todos los 
bienes, servicios y derechos adquiridos, 
consumidos, producidos, vendidos o 
arrendados en las actividades de cons-
trucción y que esa exención supera el 
3.2% de la regalía del Retorno Neto de 
Fundición que recibirá el Estado. 

Por qué se le cede el agua de la Presa de 
Hatillo y sólo podría limitarse su uso por 
la empresa cuando el caudal entrante sea 
inferior a 15.3 metros cúbicos por segun-
do y la presa se hallare por debajo de la 
cota 75 MSN, es decir esté por debajo del 
lodo?.

Por qué los gastos para la construcción 
y manejo de la Presa de Cola Del Lla-
gal serán deducidos de los beneficios del 
Estado, así como será de los fondos del 
Estado que se pagarán todos los gastos 
de desalojo y reubicación de las comuni-
dades que han sido y las que en un futuro 
tengan que ser desalojadas?.

Por qué el Contrato-Estafa establece la 
deducción de los costos de readecuación, 
recuperación y remediación ambientales 
de los beneficios que habrá de recibir al-
guna vez el Estado dominicano?

Por qué el Estado dominicano deberá, de 
sus beneficios, si llegan algún día, pagar 
a los ayuntamientos el 5% que establece 

la Ley 64-2000, actuando Barrick como 
agente de retención, a pesar de que la 
Ley establece, sin ambigüedad, que ese 
5% forma parte de los gastos estructura-
les generales de cualquier proyecto que 
aproveche recursos no renovables?. 

Por qué el Contrato-Estafa autoriza a 
violar las leyes laborales y solicita un 
régimen laboral especial,  en violación 
a la Constitución, los convenios inter-
nacionales en materia laboral y las leyes 
nacionales?. 

Son muchos los porqués que tendría 
que responder Octavio López, Director 
Ge-neral de Minería sobre el Con-
trato-Estafa suscrito entre el Estado 
dominicano y la Barrick Gold. No se 
trata de ninguna conspiración mediática 
en su contra.

Si alguna conspiración ha existido, es 
la que se perpetró contra el pueblo do-
minicano por quienes de manera servil y 
lacayuna se han hecho cómplices de esta 
estafa.

El Contrato-Estafa es una vergüenza para 
quienes lo han promovido y lo único que 
tiene que hacer el funcionario a quien 
le ha correspondido administrar los re-
cursos minerales del país es defender el 
interés nacional.

Señor Director de Minería, usted ha 
obrado mal, rectifique.

En resumen:

1. Somos un país inmensamente rico, con re-
cursos y posibilidades reales para asumir un 
desarrollo independiente. De hecho hemos 
sostenido el crecimiento y la riqueza de otras 
economías durante más de 500 años. No 
somos un País pobre, somos un país empo-
brecido.

2. El Estado dominicano funciona como un 
instrumento para ese empobrecimiento con-
tinuo y creciente del pueblo ya que a cambio 
de garantías para el ejercicio del poder y el 
enriquecimiento propio, pequeños grupos 
han actuado como garantes locales de ese 
proceso de saqueo y despojo al pueblo y al 
país.

3. La forma irresponsable y el descuido téc-
nico así como  la ausencia total de inversio-
nes para evitar o disminuir los daños han pro-
vocado que la degradación ambiental afecte 
la vida de mi-llones de personas y compro-
meta por muchos años, quizá por siempre, la 
economía del país, obligando a gastar recur-
sos muy grandes para enfrentar los efectos 
dañinos sobre la gente, la producción y los 
ecosistemas.

4. Si la sociedad permite que se impongan 
condiciones como la del Contrato-Estafa con 
la Barrick Gold, perderemos la posibilidad 
de frenar y revertir el proceso de empobreci-
miento progresivo y los dominicanos seremos 
cada vez más pobres, estaremos más enfer-
mos y tendremos menos futuro todo gracias 
a NUESTRAS INMENSAS RIQUEZAS.

www.periodicopatria.wordpress.com

(Viene de la página anterior)

El proceso de organización de las nuevas 
estructuras de Alternativa Revolucionaria 

continúa desarrollándose de manera 
satisfactoria.

En Barahona la Asamblea Municipal se 
reunió en un ambiente de entusiasmo 
y optimismo para escoger la Comisión 
Municipal, la cual será presidida por el 
compañero Daniel Díaz, como Presidente. 

En Higuey celebraron la Asamblea Elec-
cionaria siendo escogido Toni Santana 
Presidente y Moisés López, Secretario 
General. 

En el Distrito la Bija de Cotuí en medio del en-
tusiasmo de profesoras, pastores, estudiantes, 
agricultores y comerciantes que colmaron el 
local, eligieron a Ramón Antonio Paredes Presi-
dente y Juan Pablo Castillo Secretario General 
Distrital, siendo juramentados de inmediato 
por la delegación que les acompañó enca-
bezada por Ramón Almánzar, Presidente, Iván 
Rodríguez, Secretario General, Luís Méndez 
de la Comisión Política, Gumercindo Mejía del 
CC, Néstor Vásquez y Lidia Fabián, Presidente 
y Secretaria General de la Comi-sión Municipal 
de Cotuí, respectivamente. 

En Dajabón fue celebrada la Asamblea 
Municipal, siendo escogidos Froilan Núñez 
Presidente, Rafael Camejo, Secretario General 
y Alberto Martínez en Finanzas. 

En este proceso reorganizativo están pendien-
tes los encuentros de Santiago Rodríguez, 
Jaragua, Puerto Plata, San Cristóbal, Fondo 
Negro, San Juan, Moca, Santo Domingo Norte 
y Este, entre otros.

La Comisión Política aprobó concluir el proceso 
de organización de las estructuras en esta 
etapa el 31 de octubre del presente año. 

Avanza Organización de las Estructuras de AR
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El General Máximo Gómez dirigió una 
carta a José Martí, publicada en el 
periódico Patria, en la que solicitaba el 
apoyo de los cubanos para levantar en 
Santo Domingo el primer monumento 
en honor de Juan Pablo Duarte, de esta 
manera se convierte en el primer do-
minicano que procura, en el exterior, 
recursos para honrar a Duarte y es al 
propio tiempo un reconocimiento de la 
figura cimera del patricio.

En carta publicada el 17 de abril del año 
1894 en el periódico Patria y que dirigiera al 
General Máximo Gómez, el apóstol cubano 
José Martí pondera la personalidad de Juan 
Pablo Duarte, constituyendo un documento 
digno de la historia y que los dominicanos, 
en sentido general, desconocen, por lo que 
aprovecho a Patria (de hoy) para dar a cono-
cer dicha carta.

José Martí, director de Patria, le dice a Gó-
mez:

“Y Patria, general, que en el valor de los hom-
bres y en la lealtad de las mujeres ve erguida 
para siempre en la conciencia dominicana, 
por sobre tránsitos y apariencias, la vigilancia 
indómita con que alzó a su pueblo caído el 
fundador Duarte.

Patria, que la contempla aún, creador sagaz, 
iluminar con la palabra ardiente, acusada de 
ilusa y demagógica, a la juventud que en las 
humildades de “La Trinitaria” aprendió de él 
a desoír el vil consejo de la soberbia acomo-
dada, o el miedo corruptor, que a la salud de 
la libertad, inquieta siempre en la niñez, pre-
fieren las barragonías de la deshonra.

Patria, que lo ve urdir, con el poder de su con-
sejo, -y sin más brazos que la idea, madre 

de brazos, - la rebelión que, de una pechada 
de héroes, echó atrás al haitiano, tan grande 
cuando defendía su libertad como culpable 
cuando oprimía la ajena.

Patria, que ve aún, con el júbilo del alma her-
mana, encenderse en el aire el fogonazo del 
trabuco de Mella, y caer, en pie, a un pueblo 
invencible, de los pliegues que desriza, 
abriéndose a la muerte, la bandera de Sán-
chez, allá en la Puerta del Conde famosa, en 
aquel día de las entrañas , el 27 de febrero.

Patria, que lo vio luego, víctima de sus pro-
pios hijos, echado del poder, que era en sus 
manos como el arca de la República, y morir 
en la expatriación, triste y pobre, como ser-
vicio último a la patria, ante cuyos apetitos y 
desmayos se debe erguir la libertad, a fin de 
preservarse mejor, con la poesía del sacrifi-
cio.

Patria, con sus dos manos extendidas, pide 
a los cubanos y puertorriqueños su tributo 
para el monumento a Duarte: el tributo de 
los americanos a un mártir de la libertad que 
redime y edifica: -el tributo de la gratitud de 
los cubanos a la patria de los héroes que car-
garon  su cruz en el hombro ensangrentado, 
y con el casco de sus caballos fueron mar-
cando en Cuba el camino del honor.

Patria, en su próximo número, abre la lista del 
tributo de Cuba al monumento de Duarte”.

José Martí conoció las ideas y la figura de 
Juan Pablo Duarte asumo que por medio de 
Federico Henríquez y Carvajal, quien tuvo 
a su alcance los documentos originales del 
padre de la patria; pero también por vía de 
Máximo Gómez.

Y Martí en esta carta precisa elementos sin-
gulares sobre el padre de la patria, lo que 
nos sugiere que ahondó en su pensamiento 

e interiorizó la personalidad de Juan Pablo 
Duarte; y se dolió de sus dolores.

Reconoce Martí en Duarte la fuerza de sus 
ideas, por eso dice: “creador sagaz, iluminar 
con la palabra ardiente, acusada de ilusa y 
demagógica, a la juventud que en las humil-
dades de La Trinitaria aprendió de él a desoír 
el vil consejo de la soberbia acomodada, o el 
miedo corruptor, que a la salud de la libertad, 
inquieta siempre en la niñez, prefieren las 
barragonías de la deshonra”.

Martí ahonda y señala: “que lo ve urdir, con el 
poder de su consejo, -y sin más brazos que 
la idea, madre de brazos,-la rebelión que, de 
una pechada de héroes, echó atrás al hai-
tiano, tan grande cuando defendía su libertad 
como culpable cuando oprimía la ajena”.

Ahí está el filósofo pulcro, el analista sagaz 
que era Martí: “echó atrás al haitiano, tan 
grande cuando defendía su libertad como 
culpable cuando oprimía la ajena”. Sentencia 
de Apóstol. 

Este documento martiano debe ser conocido 
por los buenos y verdaderos dominicanos 
para amar más y mejor a nuestro Padre de 
la Patria.

(Y observen que Gómez dirigió su carta al periódico 
Patria, que dirigía José Julián Martí, ahora a otro 
periódico Patria envío estas líneas para dar a cono-
cer la carta de Martí sobre Duarte).

Alfonso Torres Ulloa

Martí 
opina sobre Duarte

  GOTEO DUARTIANO
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Los abusos 
contra los jubilados de la ADP

Parecería un mal sueño ver que 
las reivindicaciones y derechos 
de los/as maestros/as, conquis-
tados en base a duras luchas se 
van perdiendo sin que la ADP se 
dé por enterada, dejando a los 
maestros prácticamente 
desamparados.
La lucha de la ADP logró la conquista 
del seguro médico SEMMA, sin em-
bargo después de décadas se les está 
negando el servicio a quienes han sido 
jubilados con el más bajo salario de 
$5,000.00 (cinco mil pesos), porque la 
Secretaría de Hacienda los dejó exclui-
dos del seguro.

Ahora a quienes fueron excluidas de 
ese derecho les ofrecen la posibilidad 
de revenderles el derecho descontán-
doles al jubilado RD$750 (setecientos 
cincuenta) pesos. 

Si los maestros no retoman la línea 
gloriosa de la lucha, la movilización y 
el combate a los corruptos/as y con-
tinúan dejando que el PRD y el PLD  
sigan repartiéndose el sindicato como 
un botín, lo profesores seguirán per-
diendo los derechos conquistados.

Obreros de diversos sindicatos 
se han apersonado a la redacción 
del Periódico Patria para llamar 
a la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana a auditar 
a la Caja Dominicana de Segu-
ros Sociales al considerar que la 
corrupción imperante se  la está 
comiendo, con la poca vigilancia 
o complicidad de algunos llama-
dos “representantes obreros”.
De acuerdo a las preocupaciones de 
los trabajadores en esa institución  se 
realizan gastos superfluos o sospecho-
sos como remodelaciones frecuentes, 

cambio de ajuares, numerosa publicidad  
con énfasis en los medios de Santiago.

La preocupación de los trabajadores es 
que esa institución la manejan  la Admi-
nistradora, su hijo y un condicional de 
ambos en finanzas y  lo hacen   a su  an-
tojo. Les inquieta que  ante el peligro de 
perder el gobierno  los funcionarios/as 
desfalquen totalmente la caja del seguro.

Patria apoya y  llama   a los miembros 
de la Cámara de Cuentas a  poner aten-
ción a esta petición de los trabajadores.

Abajo la corrupción, cárcel a los co-
rruptos. Defendamos los intereses de 
los trabajadores.

Corrupción en la caja del seguro?

AR
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Cinco hombres padecen la cárcel 
injustamente, solo por ser dignos. 
Ellos tienen dos delitos: ser cuba-
nos y dignos.

Desde septiembre del 1998 sufren pri-
vación de libertad, con todos los insultos 
y abusos posibles en una democracia 
que se niega a sí misma. Ellos tuvieron 
que insertarse en los grupos terroristas 
que operan en los Estados Unidos con-
tra Cuba, con el propósito de prevenir a 
su pueblo y gobierno de actos de terro-
rismo organizado y saliendo del territorio 
norteamericano, y el silencio cómplice y 
hasta el apoyo material del gobierno de 
ese país.

Han sufrido torturas y violaciones a 
sus derechos procesales y garantías 
legales, han soportado una campaña 
mediática en su contra pagada o finan-
ciada con dinero del gobierno de los EE. 
UU., han recibido la denegación de justi-
cia, el sistema judicial ha operado como 
un eslabón más de la cadena de tortura. 
Hoy todas las posibilidades legales es-
tán agotadas.

Han sido condenados a cadena perpetua, tres de ellos; y en el caso 
de Gerardo Hernández Nordelo a dos cadenas perpetuas más doce
años, lo que le representa morir dentro de la cárcel, volver a nacer en 

ella, morir otra vez en la cárcel, nacer de 
nuevo y entonces cuando tenga doce 
años será puesto en libertad.

La Corte de Atlanta (un panel de tres 
jueces) dictaminó celebrar un nuevo 
juicio porque encontró vicios y fallos pro-
cesales, es decir no hubo un juicio justo, 
pero el poder político ensañado contra 
Cuba solicitó revisión de dicho fallo y la 
Corte en Pleno decidió dejar sin efecto 
el primer dictamen de la Corte. Hubo re-
sentencias para dos, Antonio Guerrero 
y Ramón Labañino, y dejados a prisión 
de 21 y 30 años respectivamente. Ge-
rardo sigue condenado a dos cadenas 
perpetuas.

Hoy solo el Presidente Obama puede 
mediante una AMNISTIA ponerlos en 
libertad, lo cual es justo y eso pedimos 
al Presidente de los Estados Unidos, el 
Dr. BARACK OBAMA:

SOLICITAMOS ENMENDAR UNA 
INJUSTICIA QUE NUNCA DEBIO 
COMETERSE Y PONER EN LI-
BERTAD A RENÉ GONZALEZ, 

ANTONIO GUERRERO, FERNÁNDO GONZALEZ, RAMÓN 
LABAÑINO  Y  GERARDO  HERNANDEZ  NORDELO   ME-
DIANTE UNA AMNISTIA.

Compañero

Fidel Castro Ruz
Comandante en Jefe
Comité Central Partido Comunista de Cuba

El Partido Alternativa Revolucionaria se 
siente plenamente contento al festejar junto 
a usted, al PCC y al pueblo cubano el 85 
Aniversario de su necesario nacimiento 
para gloria de Cuba y del mundo. Usted, 
Comandante en Jefe, nos ha enseñado 
con su ejemplo que es posible vivir en 
los principios, con dignidad y ética, por la 
causa de la Revolución y el Socialismo, 

incluso en los momentos más aciagos 
de nuestra vida. Por usted y su obra, 
podemos afirmarle que en Alternativa 
Revolucionaria siempre estamos 
en 26 de Julio.

¡Felicidades compañero Fidel, 
Comandante en Jefe! 

¡Larga vida para usted!

• Comisión Política  
• Secretaría de Relaciones Internacionales
• Comité Central

Santo Domingo, D. N.,
República Dominicana, 13 de agosto de 2011.

Festejamos 85 Aniversario del compañero Fidel

NO AL BLOQUEO
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Alternativa Revolucionaria apoya la lucha de los estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Cotuí –ITECO- para impedir se cobre la 
suma de mil pesos a cada uno como derecho de inscripción. 

La juventud estudiosa y firme ha logrado que se suspenda la medida 
temporalmente y continuan en lucha para que se elimine
definitivamente. 

Apoyamos Estudiantes de ITECO

INTERNACIONALES

Condenamos el masivo ataque terrorista 
con cohetes, misiles, bombas, tanques, 
aviones secretos de la Organización del 
Tratado Atlántico Norte –OTAN- enca-
bezada por Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Italia, España y Canadá contra 
Libia, Afganistán, Irak, Irán, Pakistán y 
otras formas de agresión a los pueblos 
del mundo.

El propósito de estas agresiones militares 
es derrocar los gobiernos legítimos, imponer 
regímenes títeres, apoderarse del petróleo y 
otras riquezas naturales, expandir el comer-

cio, las finanzas y ampliar su dominio sobre 
todos los continentes. 

El pueblo libio y su gobierno legítimo resisten 
de manera heroica la barbarie de la llamada 
comunidad internacional  que cuenta con la 
complicidad de la ONU violando todos los 
acuerdos de respeto a la integridad de los 
pueblos, no ingerencia en los asuntos inter-
nos de un país, respeto mutuo y beneficio 
recíproco.

Sólo en Libia desde que comenzó la ofensiva 
aérea de la OTAN hasta la escalada de las 
últimas semanas han muerto unos 3,000 li-

bias y libios y 6,000 heridos y heridas. Estas 
acciones terroristas que han matado y herido 
a niños, mujeres y ancianos, principalmente 
civiles, se hacen a nombre de “la democra-
cia”, “la libertad” y “la paz”.

Patria condena toda acción terrorista y co-
lonialista de los imperios contra los pueblos 
del mundo y confía en que más temprano 
que tarde el pueblo libio y los demás que 
están siendo agredidos, derroten la infamia 
de la alianza imperialista (OTAN), y que sus 
líderes sean juzgados como asesinos de lesa 
humanidad.

Condenamos terrorismo OTAN 

Más de tres meses tiene la juventud 
chilena luchando en las calles y otros 
escenarios, incluido los estudiantes 
universitarios y de secundaria, por 
un cambio en el sistema educativo 
nacional y contra las limitaciones 
eçonómicas y sociales impuestas por 
el neoliberalismo contra la abruma-
dora mayoría de la Nación. 
Esta lucha ha tomado un  giro de protesta  
nacional, al recibir el apoyo además de 
los amplios sectores progresistas del país, 
también de los padres y  abuelos de los y 
las jóvenes. Sus movilizaciones han toca-
do los corazones de toda la gente sensible 
a las reivindicaciones educativas y socia-
les de la juventud y del pueblo chileno.

Los objetivos de la lucha son bien preci-
sos: impugnar  y vencer el fin de lucro de 
algunas universidades al margen y en des-
medro de una educación crítica e integral 
al servicio del pueblo; estatización de la 

educación secundaria para evitar su co-
mercialización; elaboración y aprobación 
de una política universitaria y educacional 
que impulse el acceso a la educación  de 
todos los sectores de la sociedad; partici-
pación a través de los órganos  existentes, 
en los asuntos universitarios; y, Reformas 
a la Constitución de la República al servi-
cio de la sociedad chilena...

Los carabineros, al servicio del gran 
empresariado neoliberal chileno, de las 
transnacionales imperialistas y del go-
bierno del presidente Sebastián Piñera, 
han reprimido salvajemente a esos y esas 
jóvenes que lo único que han hecho es 
decirle al pueblo de Salvador Allende y al 
mundo que en Chile hay resistencia y dig-
nidad, y que el pueblo vencerá más tem-
prano que tarde.

¡Te apoyamos joven chileno, 
adelante en tu lucha!

La juventud dice presente también en Chile
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Por:  Julio Díaz Campusano
         Sec. de Relaciones Internacionales - AR INTERNACIONALES

Desde que la crisis financiera de Esta-
dos Unidos estalló con la bancarrota 
del negocio hipotecario y la caída “es-
trepitosa” del Lehman Brothers en el 
2008, que hizo más ricos a los ricos, la 
economía estadounidense  ha venido de 
mal en peor, cuya recuperación va para 
lejos. 

Los gastos de Defensa, particularmente los 
gastos de guerra, de espionaje y de acciones 
paramilitares para el dominio del mundo; la 
mega producción de su complejo militar en 
contra de una sostenida industria alimentaria, 
del vestido, de electrodoméstico...; la emisión 
de dólar sin  respaldo de la producción, ni en 
oro; su déficit comercial con China Popular 
y otros países;  la voluminosa deuda pública 
de 14.3 billones de dólares, en especial la 
deuda en Bonos del Tesoro a la China Popu-
lar (1.160 billones) y al Japón (0.9000 billón), 
mantiene la economía estadounidense de-
primida, con tendencia a la desaceleración y 
a la recesión, la cual podría ser más drástica 
que la del 1929.  

Estas son las causas de fondo de la crisis fi-
nanciera de Estados Unidos, crisis que está 
afectando a todo el sistema capitalista mun-
dial.

Esta situación ha conllevado, de una parte,  
a debilitar el valor del dólar, y a  aumentar 
la inflación al incrementarse los precios de 
las materias primas y de los alimentos, y 
otros renglones, con lo que se ha reducido 
el poder adquisitivo de las grandes mayorías 
de los consumidores en Estados Unidos y 
en el mundo, particularmente la masa tra-
bajadora, y de otra parte, a un aumento del 
desempleo y la pobreza. En julio de este año el 
desempleo  alcanzó 9.1 por ciento en Esta-
dos Unidos.  Si a los desempleados oficiales 
le agregamos los de medio tiempo, el volu-
men de desempleados llega a 16.1 millones 
de personas. 

En 1917 el Congreso le impuso al gobierno 
estadounidense un tope de la deuda en 
relación con el PIB, tope que ha sido incre-
mentado más de 20 veces en los últimos 40 
años, estando al 2 de agosto del presente año 
en 14,3 billones de dólares, un 100% del PIB. 

Ese límite, ese tope, fue desbordado en sólo 
unas  cuantas horas después del acuerdo 
entre republicanos y demócratas, al incremen-
tarse la deuda en más de 238,000 millones 
de dólares, sobrepasando el PIB del 2010, al 
alcanzar 14,5807 billones de dólares.

El debate acerca de dónde buscar el dinero  
se centró en que si se afectaba los intereses 
de los ricos beneficiando a las grandes ma-
yorías de la población estadounidense, en 
especial a la masa de pobre, o si se actuaba 
al revés, favoreciendo a los multimillonarios.

Mientras los republicanos proponían cor-
tar puestos de trabajo, eliminar subsidios 
y planes sociales, reducir ulteriormente la 
educación y la sanidad, expulsar a los traba-
jadores indocumentados y reducir aún más 
los impuestos a los ricos, los demócratas 
pedían que éstos paguen tasas impositivas, 
como todos, y querían preservar algunos 
salarios indirectos para tratar de mantener  el  
poder  adquisitivo  –duramente afectado ya–,  
la  paz social,  la  competitividad  y credibilidad  
de  la  economía  de  Estados Unidos. (www. 
Google.com [JGinforma] “Un panorama de la 
situación de deuda Estadounidense”.

Esta situación tuvo en vilo al gobierno de 
Obama que, si no llegaba a una negociación 
con los republicanos, como en efecto ocurrió, 
se vería con una embarazosa  “cesación de 
pago”, que aún arribando a una transacción 
con  el sector más ultra de los republicanos, 
el “Tea Party”, de todos modos ha producido 
una baja en las bolsas de Nueva York (Dow 
Jones y Nasdaq) y de América, Europa, Asia 
y Oceanía, y un miedo visceral en los centros 
de poder económicos del mundo, mientras 
los multimillonarios republicanos brindan por 
su triunfo.

Y es que la extrema derecha de los repu-
blicanos, representantes en el Congreso 
del poderoso “Council on Foreign Relations” 
(Consejo de Relaciones Exteriores), y sus  
“Alcones”,  verdadero poder económico y 
político de los Estados Unidos, extorsio-
naron y chantajearon a través su “Tea Party” 
a sus rivales en el Congreso, y al presidente 
Obama, para que aprobaran un aumento del 
“techo de la deuda” interna y externa, sin to-
car las grandes riquezas de los republicanos 
a través de un incremento de los impuestos.

De esta manera, esa plutocracia estadou-
nidense demostró una vez  más su carácter 
fundamentalista, capaz de cualquier cosa 
para lograr sus objetivos de defender sus

(Continúa en p. 16)

La deuda, 
otra evidencia de la crisis norteamericana
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(Viene de la página anterior)

intereses y la opresión global, incluso apelan-
do al terrorismo y al asesinato de Estado. 

Hay una propuesta de reemplazar al patrón 
dólar por otra moneda más confiable. Pero 
eso no es tan fácil..., pues eso significaría el 
fin del dominio de la hegemonía mundial del 
imperio estadounidense, que aunque se tam-
balea hay que remenearlo para que caiga.

El imperio estadounidense caerá como han 
caído grandes imperios en la historia; como 
cayeron el romano, el otomano y el inglés. 
Esa es una ley inexorable de la  dialéctica del 
materialismo histórico. Todo lo que está vivo 
merece perecer. 

En resumen: en algún momento el imperio 
estadounidense será derrotado para bie-
nestar y felicidad de todos los países y 
pueblos del mundo. Por eso, no hay que 
hacerle caso a los incrédulos, vacilantes, 
timoratos y papagayos de los medios de co-
municación masiva del sistema imperial del 
capitalismo mundial. Al contrario, la lucha por 
la liberación nacional, la independencia y la 
soberanía de los pueblos, en perspectiva al 
socialismo, es una decisión de primer orden 
de la militancia revolucionaria a nivel mundial.

“Mantengámonos unidos dominicanos 
y así lograremos una verdadera democracia...”
    Francis 
Caamaño

UNIDAD

Condenamos agresión
de la OTAN

 a Libia y 
Afganistán!

es el órgano informativo de
Alternativa Revolucionaria

Publicado por la Secretaría de Comunicación
del Comité Central.

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.

¿Cuándo y cómo nacimos ?
Nacimos al fusionarse en una sola, las organizaciones

Nueva Alternativa, Fuerza de los Trabajadores 
y Partido de los Trabajadores Dominicanos, 

en noviembre 2010.

Alternativa Revolucionaria es:

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
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.

Patria

Diagramación: Secretaría de Comunicación del Comité Central -  AR


