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Una sola candidatura, un programa 
común, no alianza con los tres viejos par-
tidos y sus aliados, y acompañamiento al 
pueblo en su lucha, es la posición que ha 
venido ganando el corazón de la gente. 

Sacerdotes, sindicalistas, campesinos, estu-
diantes, mujeres, organizaciones y personas 
revolucionarias y progresistas planteamos que 
para enfrentar la maquinaria del PLD-PRD-
PRSC y  aliados, debemos presentar una op-
ción unitaria.

La izquierda, las fuerzas progresistas  y revolu-
cionarias no pueden repetir la triste historia de 
ir cada uno con varias candidaturas,  porque de 
antemano sabemos que los resultados serán 

pequeños, trayendo nuevos desalientos y frus-
traciones, sin que la población tenga respuesta 
a su interrogante de por qué no  podemos ir 
unidos en unas elecciones, si las propuestas 
programáticas son similares. 

Nos simpatiza el encuentro realizado entre el 
Frente Amplio y su candidato el Dr. Julián 
Serrulle; y, Alianza País y su candidato Dr. Gui-
llermo Moreno, así como otras iniciativas por la 
unidad y concertación progresista impulsadas o 
anunciadas re-cientemente desde otros espacios 
políticos. Se  inscriben en nuestra propuesta de 
buscar entre ellos una metodología para seleccio-
nar al que tenga mayor aceptación popular para 
que nos represente a todos y todas en las próxi-
mas elecciones.

Saludamos esta disposición y esperamos que 
ambos candidatos se mantengan en la misma.

Alternativa Revolucionaria - AR cree en la uni-
dad con diversos sectores que tienen intereses 
comunes, sin que necesariamente tengamos 
coincidencias  estratégicas, porque de lo que se 
trata es de enfrentar a los partidos del sistema y 
acumular fuerzas que sirvan para que en el 2016 
estemos en mejores condiciones de alcanzar de 
forma independiente cuotas de poder.

Desterremos el sectarismo y el vanguar-
dismo, enviando un mensaje al pueblo 
dominicano de que ¡por fin! cambiamos, y 
somos capaces de unirnos. 

GRAN UNIDAD 
ES POSIBLE!
LA 
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El presidente Leonel Fernández ha formulado un 
planteamiento a los países y gobiernos miem-
bros de la ONU, demandando  a los grandes 
centros económicos y de poder mundial, poner 
freno a la especulación de los combustibles y de 
los alimentos. A simple vista podríamos decir que 
es una inquietud sana, que busca proteger a los 
pobres del mundo y el respeto de la soberanías 
de los pueblos del mundo.
  

Pero dicho planteamiento se da en un momento 
en que el presidente Fernández no es candidato 
presidencial en su país y  a penas le quedan unos 9 
meses en el poder, sin embargo a la  propuesta pre-
sidencial debemos sacarle punta, ya que a la luz de 
la misma se han puesto a correr desde el Gobierno y 
desde el PLD  propuestas de que una vez fuera del 
gobierno, podría aspirar a puestos internacionales 
como Secretario General de la ONU o premio Novel 
de la Paz.

Como en política hay cosas que se ven y cosas que 
no se ven, debemos buscar el grano apartando la 
paja, o sea buscar la esencia de qué busca Leonel y 
el PLD, ya que él pretende ser el candidato del PLD 
para el 2016.

Y hay que buscar cuál es  el verdadero objetivo de 
este planteamiento, porque a nivel del país, el gobier-
no del presidente Fernández se ha caracterizado 
con ser el gobierno más especulador con la venta de 
los combustibles y los alimentos, utilizándolos para 
especular con su precio,  haciéndole cada vez  más 
difícil la vida  a la población, veamos:   

• El gobierno del PLD compra a 3 y vende a 10, no 
paga y acumula una gran deuda con Venezuela, que 
está ya por encima de los US$ 2,000, (más de dos 
mil millones de dólares y sigue creciendo) porque la 
asignación de 50,000 ( cincuenta mil barriles diarios) 
suministrados por PETROCARIBE continuará, el 
gobierno lo vende  con altas ganancias, por  barril 
o galón de combustible vendido, lo que en buen co-
merciante si la ganancia por galón alcanza mas de 

$90.00 pesos por galón, debíamos estar al día, sin 
acumular deuda e invirtiendo las grandes ganancias 
que obtiene en obras sociales como está planteado 
en el acuerdo firmado con PETROCARIBE, pero 
eso no sucede, ni se dice a dónde van a parar esas 
grandes ganancias.

• Esta es la mayor especulación que se da con el 
petróleo en el país y aunque  la crisis internacional  
sea alta, no hay razón para que el gobierno especule 
de tal forma con el combustible y los alimentos  y 
ponga al pueblo dominicano  a cargar sobre sus 
hombros una deuda que crece cada día más.

• El pueblo pregunta sin tener respuesta, a dónde 
han ido a parar los más de US$2,000 millones de 
dólares,  más de $76,000 (de setenta y seis mil 
millones de pesos), logrados  especulando desca-
radamente  con  los precios  de los  combustibles,  
haciendo mas difícil la vida de los dominicanos, ya 
que esa especulación ha disparado  el costo de la 
vida, del  transporte, los servicios, etc.;  esa especu-
lación en los combustibles es una  estafa  a un  país 
como Venezuela  y a  un gobierno hermano como el 
de Hugo Chávez Frías. 

• Entonces cómo puede plantearse en la ONU el 
control de la especulación a nivel internacional,

cuando su gobierno es el mayor especulador en do-
minicana.
 

Además, en este gobierno peledeísta, los alimen-
tos han alcanzado precios prohibitivos, fruto de la 
especulación que se realiza por funcionarios y em-
presarios del gobierno o ligados al gobierno, que en 
una política dirigida se han propuesto quebrar los 
productores nacionales, para tener vías francas para 
la importación,  como  ha pasado con los cebolleros, 
los productores de papas, de ajo, de arroz y habi-
chuelas.

Se han importado grandes cantidades de cebolla, 
hasta de Libia en momentos de la cosecha de los 
productores dominicanos, llevándolos a la quiebra, 
igualmente pasa con las habichuelas se han im-
portado de varios países entre ellos de Brasil, para 
especular como es el caso de la habichuela negra 
comprada en el exterior, para luego exportarla a Ve-
nezuela en fundas dominicanas, haciendo creer que 
es fruto de los cosecheros dominicanos.

Todas estas formas de especulación, que sin dudas 
trae grandes ganancias a personeros del régimen y 
sus acólitos, es parte de la supuesta preocupación 
de Leonel para otros países y otros pobres, no para 
nuestro país ni nuestros productores y pobres, por lo 
que sabiamente un viejo campesino nos dijo, “él es 
oscuridad de su casa y candil de la calle”. 

Así no se salva la patria, sino que se hunde.

Salvémosla nosotros de los depredadores, uniendo a 
todos los dominicanos y dominicanas  que les duele  
el porvenir del país y las futuras generaciones.

El presidente Leonel con su propuesta está haciendo 
un ruido en el Norte para atacar por el Este, con-
siderando que los dominicanos somos mensos.  Lo 
que busca es mantenerse presente en la palestra 
internacional con puestos o cargos internacionales 
hasta que llegue el 2016, donde él considera que 
será  nuevamente el candidato “Mesías”  para salvar 
el país.

Leonel: oscuridad de su casa 
y candil de la calle

por    
Iván Rodríguez  
Secretario General  Alternativa Revolucionaria - AR
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La aprobación a vuelo de pájaro de 
la Ley de Ingresos y Gastos Públicos 
2012,  ignorando por completo las 
voces del movimiento por el 4% del 
PIB (ó 16% del Presupuesto Nacio-
nal); el 5% del Presupuesto Nacional  
para la UASD; 10% para los cabildos 
y, el 2.6% a la justicia, en violación a 
las leyes que los crean, así como otras 
demandas de quienes aspiramos a 
reorientar la política económica y 
atender el desarrollo productivo de 
la nación, constituye una bofetada 
al pueblo dominicano al mejor estilo 
de la prepotencia peledeísta, el clien-
telismo de los partidos tradicionales 
e incompetencia del perredeismo.  
Esto coincide con un ambiente de crisis 
y privatización casi total de los servicios 
de electricidad, salud pública y la segu-
ridad social, impactando terriblemente la 
economía, vida social y emocional de las 
familias.  

Una coyuntura en que se ha incrementa-
do el precio de los alimentos, medicinas, 
materiales de construcción y servicios 
de transporte, electricidad, las tarifas de 
colegios, consultas médicas; se apro-
baron nuevos impuestos, alcanzando la 
inflación más de un 10% en lo que va 
de año, pese a las cifras maquilladas del 
Banco Central que la sitúan en un 7.6%.

Simultáneamente el desempleo sobre 
pasa un 20% de la población económica-
mente activa, golpeando principalmente 
a las mujeres y la juventud. Los índices 
de pobreza se elevan cada día siendo una 
demostración el anuncio del gobierno de 
que entregará 70 mil nuevas tarjetas soli-
daridad a familias indigentes y pobres, 
adicionalmente reenganchará a otras 
miles que habían sido excluidas de ese 
programa clientelista del gobierno. 

Mientras tanto, crece el disgusto y la pro-
testa de diferentes sectores que demandan

atención a sus necesidades, tales los 
campesinos/as de la Articulación Campe-
sina por la reforma agraria integral y 
aprobación de la Ley que crearía el 
Instituto para la Reforma Agraria y el 
Desarrollo Rural –IRADER-.

Entidades privadas y grupos sociales se 
movilizan en una campaña por alimen-
tos, tierra y salvar al planeta, contra la 
depredación de áreas protegidas, frenar 
el atraco de la Barrick Gold, el proceso 
de endeudamiento y de despojo de los 
recursos del Estado de manera legal e ile-
gal que realizan los partidos  y oligarquía 
tradicionales. 
Igualmente productores agropecuarios 
(arroz, leche, carne de cerdo, huevos, 
cebolla) exigen pago de deudas y nue-
vas políticas a favor de la producción

nacional, pobladores reclaman obras, 
respeto a los derechos humanos, que pare 
la delincuencia, seguridad ciudadana sin 
la criminalidad y abusos de la Policía; que 
cesen los apagones y disminuya el costo 
de la vida.

En sentido general, la sociedad do-
minicana exige alto a la corrupción, al 
tráfico de drogas, a la ineficiencia y vio-
laciones a la propia legalidad del Estado, 
a la impunidad  y complicidad de orga-
nismos oficiales, para que se reorienten y 
aprueben políticas públicas favorables al 
desarrollo integral de la nación.   

La movilización de jueces y empleados 
de la judicatura, del profesorado univer-
sitario y magisterio nacional, las marchas 
comunitarias y otras creativas protestas, 
señalan un deterioro creciente de la credi-
bilidad del viejo sistema de los partidos 
tradicionales monopolizado por el PLD y 
PRD, así como su total incapacidad para 
dar respuestas a los  principales desafíos 
que plantea el desarrollo integral de la 
nación, con equidad. 
Por si fuera poco el Foro Social Alter-
nativo y la Asamblea del Pueblo han 
convocado diversas protestas y el paro 
nacional para el 14 de noviembre en de-
manda del pliego de reivindicaciones 
políticas, sociales y económicas ignorado 
por el gobierno.
La convivencia de los factores de 
crisis y movilización social con el prose-
litismo electoral, sugieren a la izquierda 
revolucionaria y los grupos políticos 
alternativos, la urgencia de escoger una 
candidatura unitaria para proponerla al 
electorado en los comicios de mayo próxi-
mo, en perspectiva a estructurar la GRAN 
UNIDAD PARA SALVAR LA NACION. 
Esa propuesta unitaria sería una gran 
oportunidad y el principal mensaje de 
esperanza que en la presente coyuntura 
podamos enviar los sectores que tra-
bajamos por un cambio de rumbo, a la 
sociedad dominicana. 
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Crisis, luchas
y oportunidad de cambios
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Gran expectativa ha suscitado en todo el 
país la elección de la Suprema Corte De 
Justicia con diecisiete (17) miembros/as, 
el Tribunal Constitucional (11) y el Tri-
bunal Superior Electoral (5),  en total 33 
miembros de un total de 256 propuestos a 
dirigir las Altas Cortes.

Indudables prendas morales adornan a varios 
miembros/as de las/os propuestos/as a dirigir 
las Altas Cortes, como capacidad, probidad, 
decencia y adecuada preparación para la 
posición que se aspira. Con estos elementos 
cumplidos parece que se ha conformado el 
perfil de un buen juez, sin embargo hay en el 
quehacer jurídico un espécimen, que al margen 
de que cumpla o no con las exigencias anun-
ciadas, crea  grandes problemas al que busca 
o gestiona justicia, por carecer de jueces de un 
temperamento adecuado, valentía, serenidad, y 
cordura necesarios. Muchos jueces se  creen 
superiores a los abogados, cobardes y endio-
sados.

El pueblo dominicano, los grupos sociales y 
populares, las organizaciones democráticas 
y revolucionarias esperamos que a las Altas 
Cortes vayan personas con un perfil y una con-
ducta que sea la antítesis de los jueces que 
hemos tenido con una  conducta genuflexa, en-
treguista, corruptos y proclives a la práctica  de 
“dejar pasar, dejar hacer”, cuando no dictadores 
y abusadores.

Pero una cosa es el deseo y otra la rea-
lidad, las Altas Cortes no las elegirán las 
organizaciones revolucionarias y progresis-
tas, sino Leonel Fernández, el PLD, PRD 
y demás círculos de poder que les acom-
pañan en el dominio de la sociedad. Con 
cinco votos seguros de 8 que conforman el 
Consejo Nacional de la Magistratura que es 
el organismo seleccionador de los jueces, se-

guro que los morados impondrán su voluntad 
y a lo sumo llegarán a acuerdos y harán algu-
nas concesiones a uno que otro sector, pero sin 
ceder el control de estos importantes tribunales 
que dirimen formalmente los asuntos jurídicos. 

Si “el derecho, como dijera Carlos Marx, no es 
más que la invocación de la clase en el poder” 
y si con la división de la sociedad en clases una 
de estas “la esclavista en el ayer” se apoderó 
de los medios de producción, despojando de 
ellos a la otra clase (esclavos), cuya explotación 
inició, no nos creemos falsas expectativas, con-
formémonos quizás porque uno o dos jueces 
correctos y serios vayan a las Altas  Cortes, las 
clases  no se suicidan; el poder no va a elegir 
verdugos en contra de ellos mismos, por eso 
están en el poder.

Recordemos el caso de Sun Land, que es el 
expediente de los 130 millones de dólares 
“perdidos”,  de lo cual se acusó al Senador 
Félix Bautista y la decisión en la Suprema 
Corte de Justicia  cuando se conoció en 

audiencia favoreció a los corruptos en contra 
del patrimonio público.

Sólo cuando la correlación de fuerzas fa-
vorezca a los  revolucionario/as  veremos unas 
Altas Cortes serias, honestas y responsables, 
comprometidas con lo mejor, pero no por ahora 
porque ya sabremos a quienes defenderán las 
que serán elegidas en el proceso que se lleva a 
cabo en el Palacio Nacional.

En consecuencia la elección de las llamadas 
Altas Cortes es un tema político en el que los 
sectores que abogamos por un cambio de 
rumbo en la sociedad dominicana debemos 
empeñarnos en  participar, debatiendo, desen-
mascarando las patrañas y componendas de 
las clases dominantes y esbozando los perfiles 
del poder político y jurídico que estamos pro-
poniendo construir para lograr una sociedad 
donde predomine la democracia económica 
y política teniendo como protagonista al gran 
pueblo dominicano.

Lucha de poder 
en elección Altas Cortes
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El 24 de septiembre de1970 la dictadu-
ra de Joaquín Balaguer tronchaba la 
vida de un extraordinario joven revo-
lucionario, que en su corta edad de 28 
años, había demostrado las grandes 
condiciones de líder y combatiente  
consecuente por la independencia na-
cional y el socialismo.  

Su grandeza lo hizo mirar siempre más allá 
de los secto-
res de clase 
de donde  
p r o v e n í a , 
identificán-
dose desde 
su infancia 
con el pue-
blo humilde.  

Estudió en  
el Colegio  
La Salle 
donde se 
graduó con 
honores en 
1958 como 
bachiller, por 
lo que fue 
d e c l a r a d o  
“ A l u m n o 
Eminente”. 
Ese recono-
cimiento no 
le impidió 
que al in-
gresar a la UASD se integrase a la lucha 
contra la elitización impuesta en esa casa 
de altos estudios.

No conoció descanso alguno en la lucha 
revolucionaria, clandestina y pública, en-
frentando con valor la dictadura y luego los 
remanentes de esta y sus personeros. Fue 
un ícono del Movimiento Renovador en la 
UASD, de la calle Espaillat en Octubre de 
1962 por la autonomía de la UASD, parte 
importante de la lucha contra el golpe de 
Estado dado al profesor Juan Bosch, com-
ponente  de la infraestructura de apoyo a 
las guerrillas de 1963 comandada por el 
inmenso Manuel Aurelio Tavárez Justo  y 
soporte de la juventud de su tiempo.

Electo Secretario General de la FED en 
1964 y reelecto en 1965, dirigió con va-
lentía a los estudiantes universitarios, por 
la autonomía de la UASD, por los derechos 
del movimiento estudiantil nacional y del 

pueblo dominicano, participando en las lu-
chas que se realizaron contra el Triunvirato,  
junto con los obreros de POASI,  UNACH-
OSIN, del Sindicato Unido del Central Ro-
mana, de los Telefónicos, de Fenticom...

Desde Ciudad Nueva  enfrenta con gallardía 
la grosera invasión norteamericana que el 
28 de Abril de 1965 mancillaba nuestro 
suelo patrio con más de 42,000 marines.
 

El extraordinario Amín Abel fue de los fun-
dadores de la Academia Militar 24 de Abril 
en medio de la Guerra Patria. Comprendió 
perfectamente, igual que otros dirigentes 
del 1J4 y el MPD,  la imperiosa necesidad 
de elevar el conocimiento militar entre los 
jóvenes que venían de todas las regiones 
del país a combatir al imperialismo norte-
americano y sus aliados criollos.

En el Congreso del 1J4 realizado en 1966 
fue electo miembro del Comité Central con 
sólo 23 años.  Más luego al desarrollarse en 
esa organización una gran lucha por definir 
cuál era el germen del Partido Comu-
nista en nuestro país, consideró que el MPD 
reunía en su seno mejores condiciones 
para alcanzar este objetivo revolucionario, 
lo que lo llevó a ingresar a ese partido en 
diciembre de 1966.

Convencido de la necesidad de la construc-
ción del Partido del Proletariado y que para 

hacer la revolución, el partido debía  ganar 
las masas, para lo cual era indispensable 
lograr  la alianza obrero-campesina,   no 
dudó un momento para ir a trabajar con 
esos sectores, viviendo  humildemente 
con ellos, compartiendo penas y alegrías, 
práctica revolucionaria que le granjeó el  
respeto y la simpatía de todos los que tuvi-
mos el honor de tratarlo.

Por su firmeza y 
formación revo-
lucionaria Amín 
no rehuyó nunca 
ninguna respon-
sabilidad, por 
ello Balaguer 
lo relaciona al 
secuestro de 
Donald J. Crow-
ley, una acción 
sin precedentes 
en el país, con-
siderado por 
los órganos del 
poder como un 
desafío al go-
bierno. Desde 
ese  momento 
lo sentenciaron 
a muerte, lo 
detienen cuan-
do visitaba su 
esposa y su 
pequeño hijo, y 
delante de ellos 

lo asesinan con un tiro de pistola 45 en la 
cabeza.  

El régimen  y el imperio creyeron que lo 
habían matado, pero su ejemplo recorre 
nuestro país y el mundo, tal como él dijo. 
“Después de muertos los revolucionarios, 
quedan sus huesos como bandera para 
seguir la lucha y hacer la revolución”. 
Por eso estamos rindiéndole homenaje y 
ratificándole que su lucha continúa, que 
continuará siendo un ejemplo de firmeza 
y resistencia para todos/as los/as domini-
canos/as que  anhelamos una Patria libre, 
soberana, con perspectivas socialistas. 

¡Que viva por siempre 
Amín Abel Hasbun! 

¡Qué viva la unidad 
para salvar la Nación!

Amín 

Abel 

Hasbún 
un extraordinario revolucionario
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Para la Alternativa Revolu-
cionaria (AR), el proyecto de 
presupuesto para el año 2012, 
presentado al Congreso Nacio-
nal por un monto total de 430 
mil millones de pesos, evidencia 
que la prioridad del gobierno 
peledeísta no es mejorar la cali-
dad de vida  de la población, ni 
convertir el presupuesto en un 
instrumento de desarrollo de 
la nación, porque concentra la 
gran mayoría de los fondos en 
pago de sueldos, deuda, subsi-
dio eléctrico y construcción de 
grandes obras. 

Sin dudas la prioridad del gobierno 
es hacer campaña proselitista con 
la miseria del pueblo dominicano, 
en lugar de poner en primer plano 
de verdad la educación, la salud, 
seguridad social y ciudadana, y la 
producción. 

En este proyecto presupuestario 
se reitera y fortalece el control 
presidencial de los fondos públi-
cos al concentrar más de un 90% 
de las recaudaciones y gastos, si 
consideramos los ministerios, 
organismos descentralizados, pro-
gramas sociales, obras y otros de 
manejo discrecional del Presidente 
de la República, cuando precisa-
mente la sociedad demanda la 
descentralización de los poderes y 
superación del régimen presiden-
cialista que tanto daño ha causado 
a las aspiraciones democráticas de 
nuestro pueblo.

El déficit de 78 mil millones de pe-
sos en el presupuesto y la asignación 
de 55 mil millones de pesos al pago 
y amortización de deuda externa, 
sumando más de un 25% de lo pla-
neado, demuestra la casi quiebra a 
que los partidos tradicionales han 
llevado la economía nacional. 

Además, con la política de cubrir el 
faltante del presupuesto con crédito 
externo e interno, el gobierno del 
Presidente Fernández reitera el 
manejo neoliberal de los últimos 
años que ha puesto a la nación 
de rodillas frente al  FMI, Banco 
Mundial y otros, siendo quienes 
realmente trazan las pautas de la 
política económica local.

Sin dudas que el entorno económico 
previsto para el próximo año es de 
estancamiento general, tanto a nivel 
global como local, sin embargo el 
gobierno asigna grandes cantidades 
de  recursos públicos para barriles 
sin fondo como el  Congreso Nacio-
nal, Obras Públicas y la Presidencia 
de la República, las cuales concen-
tran más del 50% de la inversión en 
el Gran Santo Domingo, en mega-
proyectos con los que se promueve 
la corrupción y el despilfarro al por 
mayor.

La asignación presupuestaria para 
el Ministerio de Agricultura ronda 
los mismos montos del presente 
año, cuando sabemos de la  crisis 
de financiamiento, precario apoyo 
logístico, limitada asistencia técni-
ca y construcción de infraestructu-

ra, la parálisis de la reforma agraria, 
que padecen campesinos sin tierra, 
productores nacionales de arroz, 
habichuelas, cebolla, leche, carnes, 
sobre todo medianos y pequeños. 

El presupuesto se sustenta en un ab-
surdo sistema impositivo regresivo 
que crucifica a la clase media y a las 
mayorías nacionales con impuestos 
indirectos y engaños burdos como 
el manejo de la ley 112-00 que 
ampara los impuestos a los com-
bustibles, mientras se le niega al 
pueblo una cuestión tan elemental 
como cumplir la Ley asignando 4% 
del PIB para educación. 

Con el proyecto de presupuesto 
2012, miles de reclamos de peque-
ñas obras comunitarias en cientos 
de comunidades del país seguirán 
recibiendo la indiferencia estatal, 
igual que la seguridad social y el 
sector agropecuario.

La Alternativa Revolucionaria 
(AR) entiende que el pueblo do-
minicano y sus organizaciones 
populares y progresistas deben mo-
vilizarse frente a este nuevo engaño 
con el cual el gobierno se burla de 
todos los reclamos que ha venido 
realizando la población en el último 
año. De igual manera reafirma su 
compromiso de Unidad Nacional 
para superar esta realidad en que 
han sumido al país los gobiernos 
corruptos y neoliberales del PLD y 
el PRD.Pr
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Con la participación de 450 delegados de 
las diferentes regiones del país y repre-
sentantes de los productores de arroz, 
Colegio Médico Dominicano,  Federación de 
Trabajadores Portuarios, Coalición por una 
Educación Digna, Confederación Nacio-
nal de la Unidad Sindical, la Federación de 
Asociaciones de Profesores de la UASD y 
el Diputado Juan Hubieres,  fue celebrada 
la Asamblea del Pueblo en lucha el pasado 
domingo 9 de octubre.

Fue dedicada a honrar la memoria de los cinco 
(5) dirigentes del Club Héctor J. Díaz asesina-
dos el 9 de octubre de 1971 y a los 44 años de 
la partida hacia la eternidad del Comandante 
Ernesto Che Guevara.

Se presentó a la concurrencia un documento 
crítico destacando que el gobierno ha dado de 
lado a las demandas enarboladas  el 11 de julio 
pasado cuando el país se paralizó por 24 horas  
con el respaldo mayoritario de la población.

A diario se realizan jornadas de protestas y 
demandas ante las cuales sólo se observa la 
indiferencia de las autoridades; entre las más 
recientes recordamos el Viacrucis de la comu-
nidad de Berón, los reclamos de los Arroceros, 
los porcicultores, la comunidad de Altos de 
Brisas del Este, de la familia universitaria por 
incremento en el presupuesto y la demanda del 
4% del PIB para educación.
  

Sobre los contenidos de la asamblea se esta-
blecieron los ejes programáticos, las demandas 

y actividades más importantes del proceso de 
lucha puestos en marcha; entre estos se desta-
can los siguientes:

1. Recuperación de la propiedad pública y 
los recursos naturales privatizados durante la 
gestión neoliberal.

2. Desprivatizar el sistema eléctrico del país, 
recuperar el patrimonio de este sector, resta-
blecer su carácter de servicio público, 
reunificar e integrar sus empresas en una sola 
corporación, con un nuevo modelo de 
propiedad pública y de gestión socialmente 
controlada y transparente.

3. Aumentar sueldos y salarios de civiles y 
militares en función del índice de inflación y del 
costo de la canasta familiar; institucionalizar el 
alza automática  de los salarios. 

4. Reducir los precios de los alimentos bási-
cos, de los útiles escolares, las medicinas, las 
viviendas y el transporte, estableciendo niveles 
razonables de beneficios, dejar sin efecto en lo 
inmediato la indexación de los combustibles y 
someter cuanto antes la modificación de la Ley 
de hidrocarburos.

5. Recuperar para fines de entrega a las fami-
lias campesinas desposeídas y la activación de 
la reforma agraria, todas las tierras cultivables 
del Estado, las tierras baldías en manos de 
terratenientes y las normadas por la ley de 
latifundio a los productores nacionales, modi-
ficando los TLC a su favor y garantizándole 
prioridad respecto a los importadores y corpo-

raciones extranjeras y titulación de los solares 
urbanos y sub urbanos ocupados por familias 
humildes.

6. Sancionar a los responsables y beneficiarios 
de la corrupción estatal, recuperar todas las for-
tunas mal habidas.

7. Ponerle fin al presente estado policial, a la 
represión contra la población empobrecida, pro-
ceder a la disolución de la Policía Nacional por su 
carácter militar y por la corrupción y la criminali-
dad que la arropan, remplazarla por una policía 
civil respetuosa de los derechos humanos.

8. Anular el contrato del Estado dominicano y 
la Barrick Gold por su carácter oneroso, por las 
características depredadoras y contaminado-
ras de ese consorcio con sus efectos nocivos 
al medio ambiente. Impedir sus propósitos de 
instalarse en Restauración a través de su sub-
sidiaria Unigold, impedir la reanudación de la 
explotación de la mina de “El Higo” en Bonao y 
otros proyectos lesivos al medio ambiente.

9. Demandar el 5% del PIB para el sistema de  
salud pública, eliminar las ARS privadas, con-
vertir el SENASA en la entidad hegemónica de 
una seguridad social de amplia cobertura para 
toda la sociedad y especialmente para el pueblo 
empobrecido.

10. Ejecutar de inmediato el 4% del PIB para 
la educación y el 5% del presupuesto para la 
UASD, junto a una reforma profunda del sistema 
a todos los niveles. 

11. Apoyar la Feria de Movimientos y luchas 

Hacia el paro nacional 
el 14 de noviembre
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sociales programadas para el día 15 de este 
mes en ocasión de la protesta mundial de los 
indignados del mundo (Parque Independencia 
al Parque Colón).

12. Asumir la determinación de establecer una 
nueva institucionalidad sobre nuevas bases 
constitucionales y un nuevo sistema jurídico-
político realmente democrático y participativo, a 
través de una asamblea constituyente decidida 
por referéndum nacional y electa por el pueblo 
y de las nuevas leyes orgánicas y adjetivas de-
rivadas de esa transformación.

13. Convertir en políticas de todo el movimiento 
social la lucha contra todas las expresiones del 
patriarcado machista, el racismo, el antihaitia-
nismo, el ecocidio, el adulto centrismo y la 
homofobia potenciados en la llamada era 
neoliberal.

Demandas:

1 - 4% del PIB para Educación y 5% del pre-
supuesto para la UASD.

2 - Rebaja de los precios de la comida, los 
medicamentos y los combustibles.

3 - Reforma a la seguridad social.

4 - 4% del presupuesto para la salud.

5 - Apoyo estatal para los campesinos y pro-
ductores nacionales.

6 - Defensa de nuestros recursos natura-
les y medio ambiente. FUERA LA BARRICK 
GOLD.

7 - Aumento General de salarios.

8 - Por un presupuesto nacional al servicio 
de la nación y sectores nacionales.

9 - Puesta en libertad de Braulio Vargas, Luis 
José Fernández y Elías Gómez.

10 -  Detener los desalojos a campesinos de 
Monte Plata, Monte Cristy y Altos de Brisas 
del Este,  contra la criminalización de los po-
bres sin tierra para construir sus casas así 
como para la producción agrícola.

11 - Contra la privatización de la educación 
superior según el proyecto de Ley sobre es-
trategia Nacional de Desarrollo.

Acciones inmediatas:

a. Respaldar las luchas que libran en estos mo-
mentos  diversos sectores  encabezados por 
los productores de arroz, productores porcinos,  
Faprouasd, FED y Asodemu, la Red Urbano 
Popular y la Articulación Nacional Campesina, 
respaldo  a los Campesinos amenazados de 
desalojo en Monte Plata y en Monte Cristy,   y la 
lucha por el 4% que encabeza la Coalición por 
la educación Digna y  Apoyo a los trabajadores 
portuarios pensionados en su lucha por el pago 
de los meses atrasados.

b. Asumir la lucha por la libertad de los prisione-
ros de Navarrete.

c. Convocar un paro nacional de 24 horas el 14 
de noviembre.

(Viene de la página anterior)

El Espacio Magisterial Narciso 
González, entidad que hace vida al 
interior de la Asociación Dominicana 
de Profesores, A. D. P. y que agrupa 
a cientos de profesores/as en el país 
avanza de manera sostenida en su 
plan de trabajo a favor del magisterio 
y la educación del pueblo dominicano. 

Fundado un 14 de junio del año 2002 esta or-
ganización magisterial existe ya en todas las 
regiones del país y se ha convertido en una 
de las instituciones que han vanguardizado 
las jornadas de lucha por las demandas 
del 4%, recuperación del SEMMA, un justo 
y digno aumento salarial, construcción de 
aulas, mejoría y ampliación del desayuno 
escolar, tanda única de trabajo, entre otras. 

La Narciso González ha logrado colocar a 
compañeros y compañeras en estructuras 
municipales y de base en distintas seccio-
nales de A.D.P. y se prepara para su 
participación en el proceso electoral de 
febrero 2012. 

El pasado domingo 25 de septiembre fue 
realizado un importante  evento, con los/as 
principales dirigentes donde fueron definidas 
las líneas generales de nuestro plan de tra-
bajo y la naturaleza de nuestra participación 
en las elecciones adepeístas, al tiempo que 
se ratificó el plan de lucha a ser desarrollado 
en lo que resta del 2011 en la búsqueda de 
dignificar la vida y condiciones del trabajo del 
y la docente. 

Las maestras y los maestros tienen en el es-
pacio Narciso González a dirigentes probos, 
insobornables, clasistas, adepeístas, fieles a 
los intereses del sector que representan, lo 
han demostrado estando en primera fila en el 
fragor de las luchas en Escuelas
y calles.

Espacio magisterial 
Narciso González 
avanza

EDUCACIÓN .
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Libertad para:
Gerardo • Ramón • Antonio • Fernando • René

jornada mundial 
por la libertad de los cinco héroes cubanos

prisioneros del imperio

campaña dominicana de solidaridad con cuba

Profesor

Sixto Gabín
Presidente de la ADP
en S.Fco. de Macorís
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Esta es la tercera entrega de la serie 
“nuestra propuesta programática”, 
en esta trataremos lo referente a la 
clases sociales en la república domini-
cana de hoy, cómo las categorizamos y 
en cuáles centramos nuestro trabajo 
político para la construcción orgánica 
y para el proceso revolucionario en el 
que participamos.
    

La estructura de clases de la sociedad do-
minicana conserva la conformación clásica 
del capitalismo: burguesía, terrateniente, 
proletariado y pequeña burguesía urbana 
y rural, las que se expresan  en un bloque 
dominante y otro dominado;  pese a los 
cambios que se han producido en los últi-
mos decenios.

Sin embargo, el impacto de las modi-
ficaciones que se han producido en la 
estructura económica y social, a partir de la 
aplicación   del modelo neoliberal,  ha provo-
cado cambios en la conformación de las clases 
fundamentales, resultando acaparamiento 
de poder y riquezas por un grupo reducido 
de la gran burguesía y el empobrecimiento 
de la clase obrera,  la pequeña burguesía 
urbana y rural, y las grandes masas popu-
lares.

En el caso de la gran burguesía nativa 
e imperialista: participa sola o aliada al 
capital extranjero, en el sector financiero, 
especialmente bancario, en el sector mine-
ro de manera determinante, en el turismo, 
construcción inmobiliaria, la agroindustria 
a gran escala, el gran comercio de expen-
dio, importador y exportador, así como 
en servicios de telecomunicaciones y en 
menor medida en educación superior, salud 
e industria.  Se agrupa especialmente en 
la Cámara Americana de Comercio, en 
el CONEP y en otras asociaciones; es el 
sector más poderoso de la burguesía, so-
cia incondicional del poder extranjero, 

políticamente reaccionaria y conservadora, 
principal soporte del poder político nacio-
nal y de la partidocracia.  

Otro bloque dentro de las clases domi-
nantes lo constituye La burguesía 
industrial, agraria y comercial. En nuestra 
valoración la burguesía industrial participa en 
la producción de bienes de consumo para el 
mercado interno y la exportación, tales como 
bebidas, alimentos, productos de belleza, 
materiales de construcción, textiles y calza-
dos; mientras que la comercial la integran 

grandes comerciantes, ejecutivos de em-
presas capitalistas, empresas de transporte 
y otros servicios; la agraria está integrada 
por grandes hacendados, agroexportadores 
y agroindustriales  tradicionales; inter-
vienen en la producción de arroz, 
habichuela, carne, leche, café,  cacao, azú-
car, bebidas alimenticias, tabaco, bananos, 
frutales.   

Estos sectores  están representados tam-
bién en el Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP), la Cámara Americana

por    
Ramón Almánzar  
Presidente Alternativa Revolucionaria - AR

Las clases sociales
 en la República Dominicana 

(Continúa en la próxima página)
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(Viene de la página anterior)
de Comercio y la Asociación de Hacenda-
dos. Son sectores conservadores y tienen 
alianzas y pugnas con la gran burguesía 
nativa e imperialista, pero sus intereses se 
ven enfrentados a la voracidad y poder de-
terminante de la primera. Igual que la gran 
burguesía es opuesta a cualquier cambio 
social que pueda modificar los privilegios 
que posee. 

La burguesía dominicana, en los estratos 
planteados representa la minoría de la po-
blación dominicana, pero detentan más del 
50% de las riquezas que produce el pueblo 
dominicano; participa y se beneficia del 
contrabando, evasión de impuestos,  co-
rrupción estatal y privada, narcotráfico y 
lavado.

Respecto al bloque dominado integrado por 
la clase obrera, pequeña burguesía urbana y 
rural  y el lumpen proletario. 

En lo relativo a la clase obrera integrada por 
trabajadores/as fabriles, sean industriales o 
agroindustriales, de la construcción, obre-
ros agrícolas, comerciales, del transporte, y 
otros asalariados que venden su fuerza de 
trabajo regularmente en actividades pro-

ductivas y de servicios. Con la imposición 
del neoliberalismo la situación laboral y 
existencial de la clase obrera dominicana 
se ha deteriorado, siendo cada vez mayor 
el ejército de desocupados/as, las insufi-
ciencias salariales, precaria o inexistente 
seguridad social y violación al derecho 
a la libertad y  fuero sindicales,  miles de 
trabajadores /as lanzados a las calles o con-
vertidos en trabajadores por cuenta propia 
y/o engrosar los cordones de miseria  de las 
ciudades. 

La Pequeña burguesía urbana y rural in-
cluye una diversidad de capas sociales 
oprimidas y explotadas, que por su proce-
dencia social, condiciones laborales, nivel 
académico y condiciones de existencia 
asumen una posición política inestable, 
siendo la de unos segmentos la inclinación 
a la lucha y el cambio social progresista 
y/o revolucionario, mientras la de otros es 
notablemente vacilante, vinculándose con 
frecuencia  a los viejos partidos del sistema 
y a la alienación o sumisión al estatus quo. 
Entre las capas que la integran destacan: 
La intelectualidad y profesionales de clase 
media, alta y baja que incluye profesio-

nales de las diferentes ramas y actividades; 
propietarios de comercio, transportistas, 
medianas y pequeñas empresas de servicio, 
bienes inmuebles, talleres industriales o 
artesanales, entre otros; propietarios agrí-
colas y ganaderos de mediana escala.  

El lumpen proletario: Está integrado por 
una masa de hombres y mujeres  dedicada 
a actividades como prostitución, trata de 
blanca, al mundo del juego de azar y apues-
tas, al narcotráfico, lavado, sicariato, 
entre otras de  perfil  delincuencial. Este 
sector social está integrado por elementos 
descompuestos de todas las clases sociales.

Asi concebimos que se expresa la sociedad 
dominicana, desde un análisis de clases; 
encontrándose en el bloque dominado con 
las que trabajaremos directamente para 
producir las transformaciones  que re-
quiere y necesita la sociedad dominicana, a 
los fines  de alcanzar la justicia, el bienestar 
y la  felicidad que merece el pueblo.  
                                                         
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

La Comisión Política del Comité Central 
decidió conmemorar y celebrar del 15 de 
noviembre al 15 de diciembre, el Primer 
Aniversario de nuestro partido Alterna-
tiva Revolucionaria.

En ese sentido, las Comisiones Ejecutivas Mu-
nicipales organizarán actividades con el mayor 
ardor revolucionario, para que se sienta en to-
dos nuestros corazones el grito de guerra: 

¡Abriendo caminos, 
sembrando esperanzas!, 
Alternativa Revolucionaria!

En el Gran Santo Domingo el acto de aniversario 
se celebrará el 25 de noviembre y en Dajabón 
el día 26. Las comisiones ejecutivas de Cotui, 
Bonao, Santiago, San Francisco de Macorís,  
Higuey, Barahona, Azua y Nueva York, entre 
otras, deben fijar sus fechas, sin que choquen 
entre sí, para lo cual se elaborará un programa 

que tomará en cuenta las informaciones de los 
Enlaces Regionales de la Comisión Política.

El compañero Presidente de Alternativa Re-
volucionaria, Ramón Almánzar, tendrá a su 
cargo en cada lugar una conferencia titulada 
realidad nacional,  las elecciones de mayo 
2011 y nuestra política de unidad. En cada 
provincia se referirá a los aspectos más im-
portantes de la realidad local.

Pondremos en circulación el libro de los 
Documentos Básicos aprobados en nuestro 
Congreso Fundador, que contiene los 
Lineamientos Programáticos,  Lineamien-
tos Tácticos y Estatutos.

¡Adelante compañeros y compañeras, 

Hasta la victoria siempre!

Festejemos con gran entusiasmo 
Primer Aniversario de AR
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Mártires
estudiantiles de
Septiembre tiene una significación 
histórica enorme para el movimiento revo-
lucionario dominicano, especialmente para 
aquellos jóvenes, hombres y mujeres que 
nos tocó de una u  otra manera enfrentar 
la represión en su grado más alto desatada 
por la tiranía balaguerista a lo largo de sus 
diferentes periodos de gobierno.

Un 22 de Septiembre de 1971, hace ya 40 años, 
cayó abatido Homero Hernández Vargas, un 
año antes el 24 de Septiembre había caído 
Amín Abel Hasbún, ya en  las postrimerías del 
último gobierno balaguerista, y en medio de una 
situación de efervescencia revolucionaria, con 
el país convulsionado y en el preámbulo de una 
huelga nacional, el 22 de Septiembre del 1990, 

el movimiento estudiantil pierde tres consagra-
dos militantes estudiantiles.

Eduardo Antonio Mármol, Persiles Ayanis 
D`Frank y Pedro Ovidio García. Militantes los 
tres del Partido de los Trabajadores Domini-
canos, marxista leninista y Unión Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios –UNER-.

Del ejemplo de estos tres jóvenes  mártires de 
la lucha estudiantil y revolucionaria podríamos 
pasarnos horas escribiendo sobre su militan-
cia y dedicación a la revolución y sueños de 
libeeración de nuestra patria, muchos de los 
que compartimos con ellos años de  militancia 
no podemos en una que otra conversación re-
memorar anécdotas sobre ellos, y eso tiene  un 
significado histórico y cultural que las nuevas 

generaciones de militantes tanto de la UNER 
como del movimiento estudiantil deben luchar 
por preservar, hoy más que nunca que en el 
movimiento estudiantil languidece y se con-
sume  en envuelto en las redes que le han ido 
tendiendo los falsos  dirigentes estudiantiles 
que hoy en día sólo se dedican a negociar 
acuerdos y apoyo a tal o cual aspirante a puesto 
departamental de la UASD.

El ejemplo imperecedero  de Eduardo, Ayanis 
y Pedro debe  servirle de guía a los nuevos 
militantes y dirigentes del movimiento estudian-
til, su voluntad, dedicación y valor debe ser la 
luz que guíe el instrumento estudiantil y juvenil 
por el sendero correcto y a alcanzar la libertad 
plena por la que abogamos y luchamos.

SEPTIEMBRE

Nacido en Puerto Plata lugar donde desde muy 
joven se integró a las labores revolucionarias, 
militante del Comité William Mieses del PTD en 
la    UASD, dirigente del Comité de Dirección de la 
UNER en la finca de Engombe, de carácter in-
trovertido, callado generalmente,  pero firme  en 
la defensa de sus convicciones y planteamien-
tos políticos, los cuales exponía con claridad y 
sin alardes, de una manera sencilla, pero firme.  

Defensor de los derechos y reivindicaciones estu-
diantiles a toda prueba. Un digno hijo del momento 
estudiantil.

El viejo roble como era cariñosamente llamado 
en el ambiente universitario, fue un consagrado 
militante revolucionario que asumía las tareas y 
deberes de la lucha reivindicativa por los derechos 
estudiantiles y del pueblo en general con una dedi-
cación absoluta, con tenacidad y un entusiasmo 
que contagiaba a todos a su alrededor.  

Militante revolucionario de los tiempos de FRA-
GUA, cuadro político del Comité William Mieses 
del Partido de los Trabajadores Dominicanos 
PTD-ml, en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), y miembro del Comité Ejecutivo 
Nacional de la UNER, organización está a la cual 
le dedicaba gran parte de su trabajo político. 

La pérdida de Eduardo significó una gran baja para 
todo el Frente Universitario. Su trabajo y entereza 
le ganó el respeto de todo el movimiento estudian-
til sin importar a cual organización perteneciera.

Eduardo Ant. MármolProveniente de los barrios populosos de la ciudad 
capital,  ingresó desde muy    joven a la UNER, 
de la cual al llegar a la Ciudad Universitaria se 
convirtió en uno de sus militantes de primera fila, 
con el que había que contar para la realización 
de cualquier tarea sin importar cuan difícil y dura 
fuera ésta. 

Ayanis siempre se ofrecía  para las tareas y 
encargos más difíciles, se movía  con naturali-
dad absoluta en el desarrollo de las actividades 
estudiantiles, siempre jovial y alegre, sabía 
ponerle un toque divertido y gracioso a los 
momentos más tediosos, cuando los ánimos estaban 
bajo, ya fuere por la fatiga o por no haber logrado un 
objetivo propuesto con antelación. Ayanis solía verle 
el lado positivo a cada una de estas situaciones. 

Ese mismo comportamiento ejemplar lo exhibió 
en la Asociación de Empleados Universitarios 
(ASODEMU), una vez comenzó como trabajador de 
la UASD.

Persiles Ayanis D`Frank

Pedro Ovidio García



    Por Alfonso Torres Ulloa

Hurgar en las páginas de la historia 
nacional y del pensamiento social do-
minicano es llenarse de fervor hacia 
Juan Pablo Duarte, pues los grandes, 
los honorables, los liberales, los 
democráticos, los éticos de la políti-
ca criolla tienen el debido respeto al 
Patricio Mayor. E igual los hombres de 
espada y cinco estrellas: Luperón, Gó-
mez, Manolo y Caamaño.

Es preciso buscar la referencia de Duarte en 
estos grandes hombres de nuestra historia.

Y esto resulta de más entusiasmo cuando nos 
encontramos en las “Notas autobiográficas y 
apuntes históricos” de Gregorio Luperón los 
siguientes párrafos:

“Hoy, un noble grupo de patriotas solicita el 
concurso de todos los buenos dominicanos 
para levantar una estatua a la imperecedera 
memoria del ínclito  fundador de la segunda 
República, General Don Juan Pablo Duarte. 
Ese acto de gratitud nacional y de valeroso 
patriotismo en medio de una tiranía espan-
tosa, nos llena de aliento porque se ve que 
hay algunos que honran la patria todavía, 
cuando hay tantos que la deshonran, y nos 
deja  creer que la llama del patriotismo arde 
siempre vigorosa en el heroico espíritu de 
una parte del pueblo, y su habilidad y valor 
le harán seguir infatigable luchando  por la 
libertad e independencia de la nación”. 

“En medio de tantas desventuras nos con-
suela la idea de que un país que tiene todavía 
patriotas como los que forman la junta para 
la erección de la estatua a Duarte, no puede 
estar perdido”. 

Gregorio Luperón, el 11 de diciembre del año 
1875, en una sesión de la Sociedad Liga de 
la Paz en Puerto Plata, según el historiador 
Santiago Castro Ventura, en su libro Duarte 
en la proa de la Historia, Pág. 250, dijo: “...
ayudándonos en lo que puedan contribuyan 
a hacernos menos difícil la muy importante 
y meritoria empresa de poder volver al seno 
de su querida Patria, al general Juan Pablo 
Duarte, benemeritísimo patriota, Padre de 
la Patria y Mártir de todas nuestras contien-
das; hombre en fin, que después de haber 
dado vida a nuestra nacionalidad, recibió por 
premio a sus nobles afanes la expulsión del 
suelo nativo...”.   

Cuando el General Gregorio Luperón dice 
de Duarte que es “Padre de la Patria” no hay 

nada más que buscar ni argumentar, pues 
está señalando el camino cierto del patriotis-
mo, la abnegación y la entrega más absoluta 
a la causa de su pueblo.

Y el Goteo Duartiano tiene que inundar los 
corazones de la juventud para asumir ese 
compromiso sagrado con la patria, último 
consuelo del patricio de llevarse a la tumba 
la seguridad de que su obra tendría siempre 
continuadores.

Y como anoté en una entrega anterior: “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”. 
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La Visión de Gregorio Luperón
sobre Duarte

  GOTEO DUARTIANO
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Los medianos y pequeños productores 
y los labriegos y labriegas organizados 
en la Articulación Nacional Campesina 
(ANC) declaramos “totalmente aban-
donada y paralizada” la aplicación 
en el país de la reforma agraria, al 
analizar el tema en un seminario de la 
realidad agropecuaria nacional a par-
tir del Tratado de Libre Comercio 
(TLC). 

En respuesta a esa situación reclamamos 
que el gobierno entregue 100 mil tareas 
en las distintas regiones del país donde 
haya tierra del Consejo Estatal del Azú-
car (CEA) para producir alimentos para 
el consumo nacional en cooperativas y sin 
manipulación genética. 

Consideramos necesario que el tema refor-
ma agraria sea abordado y así enfrentar la 
injusticia crónica en la distribución de las 
tierras, así como la creciente destrucción 
de la propiedad  y la agricultura fa-
miliar.

El seminario celebrado el pasado 
22 de abril con participación soli-
daria de técnicos agrícolas, un 
representante del Banco Agrícola, 
una representación del Ministe-
rio de Agricultura y la ausencia de 
delegación del Instituto Agrario, se 
discutieron las diferentes posicio-
nes que defienden las instituciones 
oficiales por un lado y las organiza-
ciones campesinas por otro¨.

En las conclusiones, los produc-
tores y campesinos sin tierras 
consideraron que es necesario 
reimpulsar de manera firma 
nuevas reformas agrarias redistribu-
tivas, integrales y masivas, requisito 
fundamental para trasformar el mo-
delo de agricultura imperante y 
hacer cumplir los derechos humanos 
de las comunidades rurales.  

Que se garantice a las campesinas y 
campesinos pobres el acceso y el control 
sobre los recursos naturales y productivos, 
como la tierra, las semillas, el agua, los 
bosques, el crédito, la investigación, la asis-
tencia técnica y los mercados de modo tal 
que podamos vivir dignamente, se aprobó 
como aspecto fundamental de una nueva es-
trategia de desarrollo agropecuario.

Allí expusimos que una causa importante 
en la explicación de la pobreza crítica que 
afecta a casi todas las comunidades de ciu-
dades y campos del país es la baja inversión 
en el sector agropecuario, expresada en falta 
de tierras y crédito blando, baja producción 
de los pequeños y medianos productores y 
productoras, de mercado y bajos precios de 
la producción.

Otra conclusión es que están igualmente 
ligadas las pocas oportunidades de empleo, 
la falta o mala calidad de los servicios bási-
cos como el agua potable, las viviendas 
deterioradas, la energía eléctrica cara, defi-
ciente y de mala calidad, igual que los 
servicios de salud, de educación y desarrollo 

socio cultural, y la falta de oportunidades 
para la diversión sana.
 

Esto se agrava por el creciente deterioro del 
ambiente y los recursos naturales, la falta 
de seguridad de las familias en el derecho 
a los solares urbanos y rurales y la violencia 
y abuso de poder practicados por entidades 
oficiales, específicamente la corrompida 
Policía Nacional.

Los productores demandamos al Congreso 
convertir en ley del anteproyecto que pro-
pone crear el Instituto de Reforma Agraria 
y el Desarrollo Rural, en el que se reconoce 
el derecho de los labriegos sin tierras a cul-
tivarlas.

Esa ley, bajo un nuevo modelo de agricul-
tura campesina sostenible económica y 
ecológicamente, y a partir de una economía 
solidaria, permitiría a los productores y
productoras del sector reformado recibir 
créditos blandos.
 

Recordamos que al igual que nosotros, la 
propuesta Estrategia Nacional de Desarrollo 
promovida por el gobierno y depositada en 

el Congreso Nacional plantea recu-
perar los predios del CEA y que sean 
cultivados por campesinos sin tierras 
para contribuiría en efecto a detener la 
migración campo-ciudad.
 

Es vergonzoso el reducido volumen 
de fondos que el gobierno destina al 
sector agropecuario y que no haya 
una política agrícola, por lo que los 
pequeños y los medianos productores 
estamos desprotegidos y forzados a 
endeudarnos.
 

Es por esto que proponemos el 
conocimiento por el Congreso del 
anteproyecto de ley del Instituto de 
Reforma Agraria y el Desarrollo Ru-
ral que significaría mayor garantía de 
crédito blando al sector reformado en 
base a una economía solidaria, au-
mentar el empleo rural y disminuir el 
desempleo, y mejorar las condiciones 
de vida en el campo y la ciudad.

Nueva estrategia de desarrollo 
en el campo

por    
Hero Pérez  
Secretario Asuntos Agropecuarios y Ecológicos - AR



A partir del 14 de octubre del 2011 la 
República Dominicana participará 
en los XVI Juegos Panamericanos de 
Guadalajara, México.

La delegación dominicana la integran 
dos mil (2,000) atletas de diferentes dis-
ciplinas; desde su primera participación 
en estos juegos en el año 1955, ha lo-
grado ganar ciento cuarenta y siete  (147) 
medallas; de esa cantidad 19 han sido de 
oro, 43 de plata y 85 de bronce.

La mejor actuación del país en Juegos 
Panamericanos fue en el 2003, cuando 
fuimos sede, y obtuvimos cuarenta y una 
(41) medallas, dentro de ellas 10 de oro; 
esa buena participación se debió a dos 
razones:

1. Que los atletas compitieron en su pro-
pio escenario con el público a su favor  lo 
que eleva la moral competitiva.

2. El apoyo de entrenadores cubanos a la 
delegación dominicana, que le impreg-
naron la chispa para defender los 
símbolos patrios,  levantaron la bandera 
de la dignidad y el decoro que siempre 
ha caracterizado el deporte cubano, que 
le ha permitido cosechar tantos logros en 
competencias internacionales.

Hay que esperar que tengan un buen 
desempeño ahora en Guadalajara, in-
cluida la buena suerte que siempre hace 
falta, todo dependerá de su preparación 
física y mental, y una buena dosis de pa-
triotismo ayuda; mientras aquí estaremos 
empujando para que la actuación sea al 
menos decorosa.

Marcos Díaz

En otro orden Alternativa Revolucionaria 
felicita a ese extraordinario deportista, el 
nadador de aguas abiertas, Marcos Díaz, 
quien el domingo 18 de septiembre del 
2011, en homenaje al día internacional de 
la limpieza de las playas, en contra de la 
contaminación del Medioambiente y la 
preservación de las costas, nadó 26 Km  
en un tiempo de 4 horas desde la playa de 
Sosúa hasta el malecón de Puerto Plata.

Hace cierto tiempo Marcos Díaz realizó 
lo que se puede considerar como una 
proeza  de unir los 5 continentes en aras 
de que las grandes potencias cumplan los 
Acuerdos del Milenio para que haya re-
cursos para saciar el hambre de millones 
de niños que mueren en el mundo por 
falta de un pedazo de pan.

Por eso reclamamos que el deporte sea 
más competitivo y menos comercial; que 
sea moralizado y para el disfrute de todo 
el pueblo; que vuelva a ser una de las 
principales actividades en las escuelas, 
para alejar a nuestros jóvenes de los vi-
cios que hoy los arropan y que corroe la 
sociedad.
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AR

República Dominicana 
en Juegos Panamericanos 

por    
Isidro Berigüete Ogando  
Correo: berigüt12@hotmail.com

DEPORTES   .
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“Dejen de lanzar piedras, paren de 
quejarse, de lloriquear, quítense 
las pantuflas y pónganse sus botas 
de marchar, ayúdenme a ende-
rezar la economía y a reelegirme 
para un segundo mandato”, dijo  
Barack  Obama al dirigirse a los 
lideres congresistas un encuentro 
asambleario en Phoenix. 

Esa declaración muestra el grado de 
desesperación que se ha apoderado del 
presidente de los Estados Unidos, al 
verse incapaz de poder resolver la ca-
lamitosa crisis económica que afecta 
a este país, matizada por un creciente 
desempleo que ronda ya en el 10%, 
con su moneda, el dólar, que  está 
cada día más desvalorizado, lo cual lo 
pone en franca desventaja frente a las 
demás potencias capitalistas, con una 
enorme deuda interna y externa de la 
cual China es su principal acreedor. 
Ya los más prestigiosos analistas po-
nen en duda que con esta situación 
de deterioro económico el Presidente 
Obama pueda ser reelegido para un 
nuevo mandato.

Esta situación comienza a hacerse 
sentir ya en la  comunidad domini-
cana, residente en los Estados Unidos, 
principalmente los que viven el noro-
este (New York, New jersey, Boston, 
Filadelphia, etc.). La impresionante 
cantidad de negocios cerrados propie-
dad de dominicanos, es realmente 
alarmante, sólo basta dar un paseo por 
todo Broadway o Saint Nicholas para 
ver las tantas  bodegas, salones de 
belleza, agencias, y restaurantes cerra-
dos o en venta, como reflejo en nuestra 
comunidad, de la crisis económica que 
afecta a todo el país.

Hay que recordar que los dominica-
nos en el exterior, principalmente  los 
que viven en los Estados Unidos, con-
tribuyen con casi US$ 4,000 millones 
de dólares a la economía nacional, país 
al que República Dominicana exporta 
el 70% de sus productos, y del cual  re-
cibe el 33% de los turistas que visitan 
el país. Todo esto nos indica que en la 
medida en que se profundiza más aun 
la crítica situación económica de los 
Estados  Unidos, se hará más difícil  
y dura la situación de los dominica-
nos residentes en el Norteamérica 
situación que se irá reflejando en la 
economía dominicana, con reducción 
de las remesas, baja en las importacio-
nes e importaciones, menos turistas, 
etc.

Actualmente un 29% de los dominica-
nos residentes en los Estados Unidos 
han estado o están recibiendo asisten-
cia de beneficencia pública, uno de 
los porcentajes más altos en relación 
con otros grupos inmigrantes en toda 
Norteamérica, a los cuales las autori-
dades gubernamentales del país no le 
prestan ningún tipo de asistencia, muy 
por el contrario pretenden exprimirlo 
más aún mediante la implementación 
de exagerados trámites consulares.

En la medida que la crisis económica 
de los Estados Unidos se profundiza, 
se irá  reflejando en el diario vivir de la 
comunidad dominicana residente aquí, 
y por ende fruto de la relación directa 
existente, en la economía dominicana, 
la cual no ha sabido diversificar sus 
exportaciones e importaciones, y de-
pende básicamente de los vaivenes de 
la economía norteamericana.

La crisis económica norteamericana 
y efectos en la diáspora dominicana

por    
Víctor Peralta  
Miembro del Comité Central - AR

Barack  Obama
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Con la presencia del Dr. Carlos 
López Mann, Excelentísimo Se-
ñor Embajador de Ecuador y la 
Ministra Mirian Rosado García, 
diferentes personalidades  diplo-
máticas de los países del ALBA, 
y amigos y amigas de Ecuador, 
conmemoramos la victoria del 30 
de septiembre de 2010 del pue-
blo ecuatoriano y del compañero 
presidente Rafael Correa contra 
el imperialismo estadounidense 
y sectores del gran capital crio-
llo, que intentaron dar un golpe de 
Estado para revocar veredictos jus-
tos de las fuerzas democráticas, 
defensoras de la independencia 
nacional y el derecho a la autodeter-
minación de Ecuador. En ese 30 de 
septiembre se fortaleció aún más la
democracia popular.

Ese acto de apoyo a la Revolución 
Ciudadana y organizado por el Gestor 
Comité de Solidaridad con Ecuador, se 
celebró en la Plaza Bolívar, de Santo 
Domingo, que estuvo repleta de amigos 
y amigas del presidente Rafael Correa 
y del pueblo ecuatoriano. Un grupo 
folklórico tocó y canto música autóc-
tona del pueblo andino.

Pronto este movimiento se convertirá 
en Comité de Solidaridad con Ecua-
dor, y su directiva electa difundirá en 
nuestro país la lucha titánica del presi-
dente Rafael Correa contra el modelo 
neoliberal estadounidense y del gran 
capital ecuatoriano, así como los logros 
revolucionarios que benefician a las 
grandes mayorías ecuatorianas.

Aprovechando las relaciones diplomáticas entre la 
República Dominicana y la Autoridad Nacional Pales-
tina, además los esfuerzos realizados el mes pasado 
en la Sesión Plenaria de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), para que ésta apruebe la creación 
del Estado Palestino y que el mismo ingrese como 
nuevo miembro pleno de ese organismo internacional, 
el presidente palestino Mahmud Abbas, visitó nuestro 
país en octubre para cumplir una apretada agenda 
con el presidente Leonel Fernández, que incluye la 
solicitud de apoyo a varios países latinoamericanos, 
incluida República Dominicana, para que el tema se 
debata y apruebe en la próxima reunión del Consejo 
de Seguridad.

Alternativa Revolucionaria sugiere a todos los 
gobiernos latinoamericanos, incluido el del presi-
dente Fernández,  el más amplio apoyo para que 
el Consejo de Seguridad de la ONU, próximo a 
reunirse, apruebe una resolución reconociendo 
la creación del Estado Palestino Independiente y 
Soberano en la frontera de 1967, con Jerusalén 
Oriental como su capital.

Apoyo al presidente Rafael Correa

Apoyamos creación 
Estado Palestino
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No cabe ninguna duda que el cuadro 
político actual en Chile está enfo-
cado en lo principal con el papel 
importantísimo que entró a jugar 
en el movimiento popular, el mo-
vimiento juvenil, los estudiantes y 
los trabajadores del país, así como el 
movimiento de los derechos huma-
nos. 

El gobierno de Piñera y su coalición por 
el cambio no quieren asumir que su pro-
puesta fracasó y que llegó el tiempo de 
avanzar a resolver los problemas más 
acuciantes de la mayoría de los chile-
nos/as. Ahí está la disposición de ese 
movimiento popular, para hacer saber 
sus planteamientos, sus propuestas, sus 
críticas, actuando desde la tribuna de los 
espacios públicos, las calles, las plazas 
que fueron visitadas por  Allende,  Ne-
ruda y Gloria Marín. 

Ahí está la nueva lucha que defiende la 
educación pública, ahí está el movimien-
to que ha puesto en cuestión el sistema 
neoliberal, el lucro en la educación, que 
está cuestionando un modelo económico 
en que es tan indignante, tan abismal la 
desigualdad entre ricos y pobres, ahí es-
tán en cuestión las políticas de Estado, del 
gobierno, que buscan darle proyección a 
un modelo repudiado por un pueblo que 
sufre las consecuencias de este modelo.

La intolerancia  de las fuerzas retrógra-
das de Chile y del gobierno han azuzado 
agresiones  a diversos locales del Partido 
Comunista de Chile, nuestro partido con-
dena estas acciones vandálicas. 

Alternativa Revolucionaria condena esos 
hechos y se solidariza con el pueblo chi-
leno y el PC de Chile.

Solidaridad
por    
José Ismael Román  
Secretaría de Relaciones Internacionales - AR

Nuestra solidaridad con el pueblo 
y el PC de Chile

El Estado que tiene el supuesto 
deber constitucional de velar por 
la paz, la vida y el bienestar de los 
colombianos/as, sigue empeñado 
en una guerra que no ha sido ca-
paz de ganar en 47 años y que por 
el contrario aumenta su intensi-
dad cada día.

Este conflicto sólo se soluciona políti-
camente, iniciando un diálogo de 
inmediato, sin condiciones y con el 
ánimo de producir profundos cambios 
estructurales. La derrota de la insurgen-
cia no es posible. Lo han mostrado diez 
presidentes que han jurado lo mismo, 
acabar con la insurgencia.

Alternativa Revolucionaria, denuncia 
los maltratos y persecuciones a los/as 
colombianos/as que demandan sus 
derechos, razón para este Estado te-
rrorista privarlos/as de su libertad. En las 
cárceles de Colombia hay más de siete 
mil quinientos presos políticos. Libertad 
para los/as presos/as.

Solidaridad con el 
Pueblo Colombiano

Dos de las participantes de las protestas estudiantiles en Santiago de Chile.



Alternativa Revolucionaria condena el asesinato del 
Presidente Muamar el Gadafi, por parte de las fuer-
zas de intervención de Estados Unidos y la OTAN.

Las imágenes del periodismo alternativo que muestran 
a Gadafi vivo, nos dicen que él fue hecho prisionero en 
combate, y luego las del imperialismo norteamericano 
y sus agencias noticiosas, que lo muestran muerto, ex-
plican por si solo que fue un asesinato de Estado, de

esos que ejecutan los cuerpos represivos del statu quo 
del capitalismo mundial.

El imperialismo norteamericano y francés, así como todos 
los imperialistas y títeres no vivirán en paz, pues el pueblo 
libio hará sus propias reflexiones críticas, resumirá experien-
cia y se preparará, mediante un proceso, para reemprender la 
lucha por una Libia democrática, próspera, soberana e inde-
pendiente de toda potencia extranjera, y sin títeres criollos.

Diagramación: Secretaría de Comunicación del Comité Central -  AR
23 de octubre 2011. Moca, R.D.
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Condenamos asesinato 
de Gadafi

GRAN
UNIDAD

LA NACIÓN
PARA SALVAR 

Repudiamos agresión 
y saqueo imperialista a

Libia!


