
Al cumplir su primer 
aniversario,  Alternativa 
Revolucionaria - AR ha 
puesto en circulación 
su libro “Lineamientos 
Programáticos, Tácticos 
- Estratégicos y Estatu-
tarios” aprobados en su 
Congreso de Fundación de 
noviembre del 2010.

En la ocasión se han rea-
lizado actos de celebración y 
circulación del libro en Azua, 
Santiago, Distrito Nacional-
Provincia Santo Domingo, 
Cotuí, Higuey y Nueva York.

En las diferentes actividades 
el Presidente de la orga-
nización, compañero Ramón 
Almánzar hizo la presen-

tación del libro, resumiendo 
los contenidos de la parte 
programática, táctica y esta-
tutaria de los mismos. En el 
caso de Nueva York  la pre-
sentación de la obra estuvo 
a cargo de la Profesora Mari 
Cantisano, miembra de la 
Comisión Política Nacional. 
Otros dirigentes nacionales 

y de las comisiones munici-
pales  de AR han encabezado 
los actos, entre otros Iván 
Rodríguez, Secretario Gene-
ral, Elsa Sánchez, Vice-Presi-
denta, Juan Santana, Pedro 
Pablo Zapata y Sixto Gabín, 
Secretario de Organización y de 
la Comisión Política, respectiva-
mente, entre otr@s.

Continúa en páginas 5, 6 y 7
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Manolo Tavárez 
ícono de la revolución democrática

Nacido en Montecristi un dos 
de enero de 1931, Manuel 
Aurelio Tavárez Justo comien-
za desde niño  a conocer la 
histórica  tradición de lucha de 
la Línea Noroeste, la gloriosa 
participación de los linieros en la 

Restauración, de hombres de 
la estirpe de un Santiago Ro-
dríguez, Demetrio Rodríguez, 
Benito Monción y otros valientes.

Estas vivencias con la historia de 
su región  sin dudas despertaron  
las primeras inquietudes  en el 

joven Manolo,  el que siente el 
compromiso de luchar contra la 
opresión del régimen de Trujillo, 
acción que lo lleva a relacionar-
se con hombres y mujeres que 
contribuyen a fortalecer esas 
inquietudes  empíricas y conver-

tirlas en una acción consciente, 
por eso se integra a la lucha anti- 
trujillista con otros jóvenes.

Continúa en páginas 14 y 15
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La calidad de vida del pueblo dominica-
no, desde el punto de vista económico 
y social, empeoró notablemente en el 
año 2011 y el 2012 pinta una perspectiva 
nubarrosa.

Según las cifras del gobierno el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó 
4.5%, llegando a ser de 59 mil millones de 
dólares anuales, la inflación se mantuvo alre-
dedor del 8%, el desempleo no pasa de 13%, 
manteniendo estabilidad cambiaria y macro-
económica.

Sin embargo, durante el año recién finalizado 
el costo de la canasta básica sobre pasó los 
30 mil pesos, mientras los salarios mínimos 
a penas fueron reajustados en un 10% y 
continuó la tendencia hacia la devaluación 
del peso (del 37 al 38.8%). En el período 
la tarifa energética se incrementó en 19% 
(los apagones se multiplicaron por más de 
diez);  el endeudamiento externo e interno 
sobre pasó los 20 mil millones de dólares, 
alcanzando el festival de préstamos externos 
en el Congreso centenares de millones de 
euros y dólares. 

De manera sutil se han aplicado diferen-
tes medidas tributarias que incrementaron 
costos, disminuyen la competitividad de la 
manufactura y otros subsectores, tales como  
las retenciones a proveedores del Estado 
de O.5 a 3 %, el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) subió de 25 al 29%, se puso en mar-
cha un ajuste trimestral a los impuestos de 
hidrocarburos, el gravamen de 1% a activos 
financieros en instituciones bancarias que 
pagamos los usuarios, entre otras que 
afectan juegos de azar, venta de productos 
de zonas francas en el mercado nacional, to-
dos a fin de cuentas pagados por la población 
en general, mientras las grandes fortunas y 

beneficios siguen sin ser tocados y la corrup-
ción  se disparó a niveles alarmantes. 

Varios economistas, entre otros Pavel Isa 
Contreras han destacado las limitaciones de 
las políticas gubernamentales destinadas su-
puestamente a combatir la pobreza, distribuir 
el cacareado crecimiento económico y aplicar 
políticas sociales, de desarrollo productivo y 
empleo eficaces, quedando las mismas en el 
marco del clientelismo asistencialista. 

Lo que hemos visto en el período es un 
incremento en los índices de pobreza y acu-
mulación de riquezas por los grandes grupos 
económicos tradicionales y otros nuevos que 
han florecido con la danza del tráfico de in-
fluencia, las obras grado a grado, lavado de 
activos (narco-corrupción) y otros ilícitos e 
impunidad. 

El sistema de salud no logró salir de la 
crisis con incremento en los costos de con-
sultas, medicinas, profundizó el proceso de 
privatización, no se puso en marcha el ré-
gimen contributivo-subsidiado, mientras el 
subsi-diado no ha logrado afiliar a cerca de la 
mitad de las personas pobres y desam-
paradas. Tener un enfermo “catastrófico” se 
convierte en una gran tragedia económica 
para cualquier familia de medianos ingresos 
y en un gran negocio para ARS, farmacias y  
centros de diagnóstico. 

Los sectores productivos (leche, huevos, 
carne, arroz, entre otros), vieron deteriorar 
su competitividad o pasaron a la quiebra por 
las importaciones masivas de alimentos, cre-
cientes tasas de interés, incremento de 
costos operativos, deficiente asesoría técnica 
y ausencia  de incentivos. 

Otro aspecto social que sacudió a la sociedad 
dominicana, principalmente a quienes viven en 
condiciones de marginalidad y pobreza, es la 

violencia y delincuencia, tanto callejera como 
institucional, expresada en extorsiones, ase-
sinatos y represión  policial, desalojos violentos, 
incompetencia del sistema de justicia, principal-
mente del Ministerio Público (fiscales), así como 
el deterioro de las relaciones de convivencia 
social provocadas por las carencias, falta de 
oportunidades para la juventud y el consumis-
mo alimentado desde el poder público-privado. 

El feminicidio, que revela la crisis de una so-
ciedad que se levanta en valores machistas, 
autoritarios, discriminación (según color, nacio-
nalidad, origen social, posición económica), en 
el 2011 costó la vida a más de 200 mujeres, sin 
contar miles de víctimas de otras formas de vio-
lencia física, agregando carecer de medicinas, 
agua, electricidad, comida, vivienda adecuada, 
recreación sana, como formas importantes de 
violencia. 

Las últimas acciones para controlar los princi-
pales órganos de decisión jurídica (Suprema, 
Tribunal Constitucional y Tribunal Electoral) 
expresan la alianza de clases dominantes e 
instituciones de poder (partidos, empresarios, 
iglesia católica) para seguir siendo árbitros de 
las grandes decisiones, someter a las clases 
subalternas a su voluntad, es decir consolidar 
el poder de los ricos y privilegiados. 

El 2012, pese a las expectativas de crecimiento 
del PIB (4.5%), no augura mejoría significativa 
en los ingresos y calidad de vida de la población, 
sin producir cambios en las políticas sociales, 
económica y en el modelo neoliberal y depen-
diente que impera en nuestro país, siendo la 
meta conquistar tales cambios, para lo cual las 
fuerzas políticas, alternativas y el movimiento 
popular que incluye a todas las expresiones
sanas de protesta y propuestas del pueblo 
dominicano tenemos el desafío de alcanzar 
una gran unidad para accionar de manera 
coherente, firme y combativa en el escenario 
político-electoral y popular.

La calidad de vida del pueblo
desmejoró en 2011
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por    
Iván Rodríguez Pilier 
Secretario General  Alternativa Revolucionaria - AR

PORTAL UNITARIOPatria

Es un deber de principio persistir en 
esta otra coyuntura electoral en la 
unidad de las fuerzas patrióticas y 
revolucionarias que el pue-
blo ha demandado durante 
décadas. Esta es la más re-
volucionaria opción que a  
nombre de este pueblo puede 
ser antepuesta a las tradicio-
nales ofertas clientelistas de la 
derecha política dominicana.
Competir con una opción unita-
ria, una sola candidatura y un 
programa común, en las votacio-
nes de 2012 requiere de 
nuestra parte voluntad 
y  desprendimiento de los 
candidatos y los grupos que 
tienen boletas.

Un segmento de la población 
ha ido convirtiendo este  plan-
teamiento en un clamor desde 
un importante conglomerado de 
grupos políticos que se han cons-
tituido, según su visión, para 
contribuir a esa unidad.

Hemos insistido en que los 
grupos con boletas y candi-
datos proclamados acuerden 
mediante una metodología 
definir cómo elegir una sola 
candidatura. Esos grupos y 
candidatos han respondido con el argu-
mento de que antes necesitan tiempo hasta 
diciembre próximo para promover a sus 
candidatos y sus programas. 

Aquel reclamo podría ser ponderable, si 
no fuera porque para lo que precisamente 
se requerirá tiempo es para dar a conocer 

en el pueblo esa propuesta de candidatura y 
programa comunes, para dar a conocer esa 
opción al pueblo y luego difundirla en una 

campaña electoral impulsada por todos los 
hombres y mujeres patriotas, revoluciona-
rios, democráticos.

Los resultados de la encuesta Gallup 
del 21 de noviembre favorecieron el 
objetivo político estratégico del imperia-
lismo y sus aliados internos de minimizar

cualquier nivel de aceptación de las fuer-
zas patrióticas, revolucionarias y realmente 
democráticas en el pueblo y así polarizar 

aún más el bipartidismo rep-
resentado en las fuerzas de la 
derecha (PLD-PRD). Claro, si 
no intervenimos de manera efec-
tiva.

Ante esa estrategia sería insen-
sato el obstinar una participación 
dividida, con varios candidatos. 
Sería desoír el clamor de am-
plios sectores del pueblo, que 
reaccionarían estimulados en 
apoyar una propuesta unitaria 
diferente que enfrente a los vie-
jos partidos.
Debemos ir al seno del pueblo 
con un mensaje de unidad para 
ganar su apoyo, para acumu-
lar fuerzas propias y para deja  
un sentimiento de victoria que 
puede contribuir al avance con 
visión de poder en  los futuros 
escenarios de lucha política.

Lo contrario es repetir el fra-
caso de votaciones pírricas, 
contribuir a ahondar viejas frus-
traciones que empujaría a esas 
amplias masas del pueblo al 
reflujo político.

El momento es de unidad, de trabajar en or-
ganizar al pueblo después del 20 de mayo a 
fin de acumular fuerzas para la futura toma 
del poder político. 

Noviembre - Mes de las Hermanas Mirabal, 
de Manolo y sus compañeros. 

La opción más revolucionaria: 

la unidad
de izquierda

AR - ¡Abriendo caminos, sembrando esperanzas!
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En estos días difíciles que vive la humani-
dad, y en particular nuestra Isla, colocada en 
la ruta del sol y de los ciclones, hemos sido 
afectados por el modelo económico neoli-
beral imperialista aplicado por los sectores 
dominantes de la burguesía subordinada al 
poder imperial de Estados Unidos, respon-
sables de la forma de opresión y alienación 
en que nos encontramos, y también por la 
naturaleza que ha sido injusta con nuestros 
dos pueblos: el haitiano y el dominicano.

En estos días que más te necesitábamos para 
seguir luchando por los derechos humanos de 
los que habitamos esta Isla, tuviste que irte So-
nia, pero tu bandera la recogemos, y seguiremos 
adelante.

La incansable combatiente Sonia Pierre tuvo una 
vida consagrada a la lucha social. Esta  mujer el 
día que nació, su padre murió. Era el 4 de julio 
de 1963, en el Batey Lechería de Villa Altagracia. 
Las condiciones eran precarias. Su madre trabaja 
para sostenerla a ella y sus 10 hermanos.

Desde muy temprano en su niñez Sonia supo las 
durezas de la vida y las enfrentó con gallardía; 
tuvo que trabajar en casa de familia como do-

méstica. Las condiciones de la vida en el Batey, 
los maltratos y el hacinamiento en que vivían los 
pobladores dominicanos/as y haitianos/as, crea-
ron en ella un nivel de sensibilidad tal que desde 
muy temprano se enfrentó a los guardias cam-
pestres por los abusos que se cometían contra los 
trabajadores haitianos que venían a dedicarse al 
corte de la caña. Era una época difícil dominada 
por los gobiernos del Dr. Balaguer, que se carac-
terizó por el entreguismo y la represión.

Hemos perdido a un ser humano extraordinario, 
una defensora que nunca flaqueó en su lucha por 
la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. 
Sonia Pierre fue una defensora incansable de los 
derechos de las personas dominicanas de ascen-
dencia haitiana en la República Dominicana, y 
nunca descansó en su lucha contra la explotación, 
discriminación y la violencia. Ella abrió camino 
para que futuras generaciones de dominicanos/
as puedan celebrar su herencia cultural sin tener 
que negar su derecho a la nacionalidad y al trato 
igualitario en su tierra.

En múltiples ocasiones el movimiento social 
y Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas 
(MUDHA), precedido por su directora ejecutiva, 
Sonia Pierre, en el Centro Cultural Dominicano 

Haitiano (CCDH), entidad que desde 1982 lucha 
por la mejoría de las condiciones de vida de las 
personas de ascendencia haitiana en el país, de-
sarrollamos intensas jornadas de lucha.

Sus creencias, pasión, perseverancia, solidaridad 
y humanidad, le valió para que nuestro Partido 
Alternativa Revolucionaria colocara la bandera 
dominicana a media asta, en señal de duelo por 
un ser humano de tanta trascendencia.

Al momento de su fallecimiento, el 4 de diciembre 
del 2011, había procreado junto a su compañero 
de lucha y de vida, Miguel Dandré, cuatro hijas/
os.

Sonia, para seguir recordándote: “Procuraremos 
bajar tensiones, proteger ambas identidades 
nacionales y derrotar progresivamente tanto el 
anti-haitianismo como el anti-dominicanismo de 
ambas partes, sustituyéndolos por la defensa de 
las respectivas soberanías y el proyecto continen-
tal bolivariano”.

Paz a tus restos.

ADIÓS SONIA

por    
José Ismael Román  
Secretaría de Relaciones Internacionales - AR
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Es infinitamente agradable com-
partir con ustedes este momento 
especial para tod@s los hombres 
y mujeres que trabajamos en la 
construcción de la Alternativa 
Re-volucionaria, por el gratísimo 
honor que nos dan al acompa-
ñarnos y por la importancia de 
la causa que nos convoca: la
puesta en circulación del libro 
contentivo de los documen-
tos básicos aprobados en el 
Congreso fundacional de 
noviembre /2010, es decir, los Li-
neamientos Programáticos, Los 
Estatutarios, La Táctica Política 
y la celebración de nuestro prim-
er aniversario. 

Estatutos
Aunque los estatutos los encon-
traran en la última parte del libro, 
iniciaré comentándoles de su con-
tenido.

Es importante socializar con us-
tedes que la organización que 
estamos construyendo, a partir de 
la fusión del PTD, FT Y NUEVA AL-
TERNATIVA, asumimos el nombre 
de Alternativa Revolucionaria, AR, 
definida estatutariamente como 
una organización política, patrióti-
ca, democrática, progresista y an-
tiimperialista; que privilegia los mé-
todos cívicos e institucionales para 
la toma y permanencia del poder 
político, sin descartar cualquier 
otra forma de lucha que las circun-
stancias históricas determinen.

La Alternativa Revolcionaria se 
construye sobre la base de los 
principios de democracia, plu-
ralidad, diversidad, unidad, 
patriotismo, solidaridad y huma-
nismo, disciplina, lo ético y moral, 
ecologismo, internacionalismo; es 
una organización critica, progre-
sista, propositiva, autogestionaria y 
anti-imperialista.

Nuestra máxima aspiración es 
alcanzar el poder del Estado y 
forjar una sociedad donde pre-
domine la democracia, con 
perspectivas socialistas; así mis-
mo nos planteamos impulsar las 
transformaciones económicas, 
sociales, políticas, culturales y 
jurídicas que garanticen el bie-
nestar del pueblo dominicano y la 
salvaguarda de la nación; construir 
una organización fundamentada 
en sólidos principios éticos, mo-
rales, humanistas y con raíces de 
dominicanidad; estimular la gran 
unidad del pueblo y la fusión de las 
organizaciones progresistas y re-
volucionarias; recuperar y proyec-
tar el pensamiento patriótico y 
progresista de la sociedad domini-
cana.

En la Alternativa Revolucionaria, no 
se discriminará a nadie por creen-
cia religiosa, género, ni preferencia 
sexual y sus integrantes podrían 
tener la categoría de miembro y 
miembra, simpatizantes, o partici-
pante de una de la red de amigos/
as colaboradores/as. 

En término organizativo, nos da-
mos una estructura vertical, cuyo 
máximo organismo de dirección  lo 
es el Congreso Nacional y suce-
sivamente el Pleno Nacional de 
Dirigentes, Comité Central, Comi-
sión Política, Asamblea Provincial, 
Comisión Ejecutiva Provincial, 
Asamblea Municipal, Comisión 
Ejecutiva Municipal, Asamblea 
Territorial, Comisión Ejecutiva 
Territorial, Comisión Territorial o 
Sectorial de base. 

Nos organizamos a partir de lo sec-
torial y de lo geográfico.

Funcionamos jerárquicamente a 
partir de Presidencia, Vicepresi-
dencia y Secretaría General; y 
dieciséis secretarias y comisiones 
sectoriales. Prima el centralismo 
democrático y respeto por las mi-
norías. Los cargos en el Comité 
Central se ejercen por tres años y 
aunque no está prohibida la reelec-
ción, se estimula la renovación. 
Tenemos instituida la figura del 
Referéndum para consultas y toma 
de decisiones sobre aspectos que 
requieran de la más amplia partici-
pación de la membresía y/o de la 
sociedad. 

Lineamientos 
programáticos
La primera parte de este libro 
está dedicada a los lineamientos 
programáticos, la misma se inicia 
con una descripción geopolítica 
de nuestro país y de un recorrido 
histórico de la lucha de nuestro 
pueblo que hemos denominado: 
el pueblo dominicano ha luchado 
siempre y lo hacemos sin eufemi-
smo, de hecho afirmamos que 
somos herederos de un pueblo 
que nunca se ha rendido al poder 
extranjero, ni a las clases reaccio-
narias locales; que siempre salió 
con la frente en alto a asumir sus 
desafíos. Y exhortamos a que sea-
mos dignos continuadores de su 
ejemplo!.

Continúa en la póxima página

Exposición presentada en diferentes lugares a propósito de
la puesta en circulación del libro contentivo de los documentos 

básicos y del primer aniversario de AR.

Ramón Almánzar  
Presidente Alternativa Revolucionaria - AR

HIGÜEY

Portada del brochoure

Puesta en circulación del libro contentivo
de los documentos básicos y del
primer aniversario de AR.
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Viene de la página anterior

Así mismo hacemos una aproxi-
mación al escenario político 
mundial, describiéndolo de la 
manera siguiente: nuestra tesis es 
que con el fracaso de la política 
de globalización neoliberal a nivel 
mundial, el capitalismo vive hoy su 
crisis de mayor profundidad. 

Crisis no sólo económica, sino 
también estructural, medioam-
biental, de producción, moral y 
cultural, que tiene una naturaleza 
cíclica resultante de su lógica nor-
mal de funcionamiento, agravada 
entre otros factores, por la gran 
masa de capital financiero trans-
formada en papeles, letras de 
cambio del tesoro, de promesas 
de pagos, de hipotecas, sin ningún 
vínculo real con la producción de 
bienes y servicios.

También por el abuso de Estados 
Unidos en la “fabricación–emi-

sión” de dólares inorgánicos, 
como forma de financiar su 
déficit público y comercial, y las 
guerras contra varios países, y por 
un mayor grado de la especulación 
en las bolsas de mercado en de-
trimento de la producción real, que 
eleva exageradamente los precios 
de los alimentos y del petróleo, 
igualmente por los conflictos y 
guerras desatados por el imperia-
lismo contra varias naciones.

En medio de este escenario políti-
co se observa una exacerbación 
de las luchas ínter imperialistas 
por la hegemonía de mercados, 
recursos naturales y territorios; a 
la vez los pueblos resisten a esta 
política de exterminio y una parte 
de ellos construyen sus propias 
alternativas, para que la crisis la 
paguen quienes las engendraron 
y no los pobladores/as de las 

economías expoliadas y subordi-
nadas por el gran capital. 

En ningún periodo histórico de la 
humanidad se había producido 
una división tan extrema entre los 
que tienen todo el poder político, 
económico, tecnológico, finan-
ciero, militar, cultural, y los que 
carecen del mismo; nunca esa 
fuerza tan inmensa se había con-
centrado en tan pocos países.

Pero no todo es desaliento en el 
mundo de hoy y en nuestra región 
latinoamericana y caribeña, tam-
bién la resistencia de nuestros 
pueblos crece; así lo testimonian 
los esfuerzos integracionistas 
de nuestras naciones frente a la 
globalización neoliberal; el uso 
de la Internet y la tecnología glo-
balizada para librar batallas como 
las de Seattle (Estados Unidos) 
y Davos (Suiza); la persistencia 
de heroicas luchas contra las 

partidocracias corruptas, el co-
lonialismo, el neoliberalismo, 
y se están produ-ciendo cam-
bios en América Latina con 
transformaciones democráticas 
y movimientos sociales como los 
impulsados en Venezuela, Bo-
livia, Ecuador Brasil, Nicaragua, El 
Salvador , México, Colombia, Ar-
gentina, Uruguay, Paraguay, Cuba 
y los movimientos de los indigna-
dos en el propio corazón de los 
países del G-7 y del G-20.

Las fuerzas populares, progresis-
tas, democratizadoras, patrióticas, 
antineoliberales y alternativas te-
nemos el desafío de darle impulso 
a la resistencia de nuestros pue-
blos y organizarlos en la dirección 
de superar las desigualdades, a los 
fines de emancipar a nuestras pa-
trias e impulsar la constitución de 
un gran frente continental contra el 
imperialismo norteamericano.

Respecto a la realidad nacional 
actual, partimos del análisis de la 
estructura económica y modelo de 
dominación el que se caracteriza 
por la aplicación del modelo neoli-
beral imperialista estadounidense, 
que debilita la participación del 
Estado en la economía en be-
neficio de la gran burguesía local y 
extranjera; bonanza y predominio 
de los sectores de servicios sobre 
los productivos, con la conse-
cuente quiebra y desaceleración 
de la actividad industrial, agrícola 
y pecuaria; crecientes corrientes 
migratorias internas y externas; 
y, degradación del ambiente y 
los recursos naturales. En lugar 
de desarrollo, la actual estructura 
económica de la RD ha propicia-
do crecimiento para favorecer 
a los sectores que controlan la 
economía y el poder, mientras 
han empobrecido a las grandes 
masas obreras, campesinas y tra-
bajadores urbanos, destruyendo 
al mismo tiempo el sistema pro-
ductivo de la nación, haciéndola 

más dependiente de la economía 
capitalista mundial.

En lo referente a las clases so-
ciales que integran a la sociedad 
dominicana, hoy, las precisamos 
como la gran burguesía nativa e 
imperialista:. la burguesía indus-
trial, agraria y comercial, la clase 
obrera dominicana, la pequeña 
burguesía urbana y rural y el 
lumpen proletario; caracterizamos 
a cada una de ellas y describimos 
como actúan y su lógica de com-
portamiento.

En el orden social afirmamos 
que los ajustes neoliberales han 
generado un impacto social, que 
trastoca los sustentos ético-mo-
rales y valores de convivencia en 
que se asentó históricamente esta 
sociedad de desigualdades de 
clases, para llevarla a los extremos 
de la exclusión masiva y la pérdida 
de empleo, opulencia de reducidas 
minorías tradicionales y ostentoso 
goce de segmentos enriquecidos

  Continúa en la próxima página

Santo Domingo

New York

Cotuí
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mediante nuevas y mafiosas formas de acu-
mulación, por vía de corrupción, narcotráfico, 
lavado de activos y depredación del erario. 

Las tradiciones culturales que conforman 
la identidad de nuestro pueblo dominicano 
y aquellos valores patrióticos que sirven de 
plataforma a la soberanía política de la nación, 
han sido notablemente debilitados a tono con 
la ideología de la globalización neoliberal, 
mientras se potencia el amor a lo extranjero, 
exótico y “moderno”.

Al abordar el tema del ambiente planteamos 
que nuestros recursos naturales están siendo 
explotados de manera irracional y entregados 
a empresas extranjeras, como la Falcon-
bridge, Barrick Gold, las que nos los roban 
en componenda con el Congreso Nacional, 
el Poder Ejecutivo y los partidos sistémicos, 
dejando a la nación un pasivo ambiental
irreparable.

En cuanto a la realidad política existe un ré-
gimen político autoritario, predominando una 
plataforma de complicidades caracterizada 
por prácticas clientelares, personalistas, 
presidencialistas, represivas, corruptas e im-
punes. Los intentos por superar esta cultura 
autoritaria, sigue siendo la tarea política más 
trascendente. 

El contenido de los lineamientos 
programáticos que proponemos al país, 
es de transformaciones revolucionarias, 
democráticas, progresistas con perspectivas 
socialistas.
 

En el marco de esta propuesta para 
construir un nuevo modelo de desarrollo so-
cioeconómico integral y político centrado en 
la búsqueda de la inclusión y la justicia social, 
por lo que ustedes encontraran en este docu-
mento las políticas que proponemos en el or-
den económico, de energía, de lo social, de lo 
cultural, de lo político (reforma constitucional 
y judicial, poder municipal, política exterior, 
política migratoria, política hacia las fuerzas 
armadas y la policía nacional). 

De cara a la consecución de los propósitos 
de nuestra organización, entendemos im-
prescindible una estrategia de poder que de 
respuestas convincentes a los siguientes 
aspectos: construcción del partido patriótico 
y revolucionario, unidad y conformación de 
la vanguardia, trabajo de masas, métodos y 
formas de lucha, trabajo internacional trabajo 
comunicacional y trabajo cultural; cada uno 
de estos aspectos son abordado con bastante 

transparencia y objetividad, ya lo podrán con-
statar cuando nos den el honor de leer estos 
documentos básicos.

Táctica
El segundo documento referido a lineamien-
tos tácticos y estratégicos articula las políticas 
que la Alternativa Revolucionaria pondrá en 
marcha para el período 2011-2014 y a largo 
plazo y trazan las pautas al comportamiento 
estratégico que seguirá la organización.

El contenido esencial de los lineamientos 
tácticos apunta a establecer la organización 
en el corazón del pueblo, mediante la más 
amplia labor de organización, unidad y mo-
vilización político-social, y desde el punto de 
vista estratégico, proyecta las grandes tareas 
políticas para alcanzar el poder y realizar las 
transformaciones que demandan el pueblo 
y la nación dominicanos, para construir una 
sociedad democrática con perspectivas so-
cialistas.

Qué se encontraran cuando lean el segundo 
documento de este material?

a) una caracterización de la situación interna-
cional, 

b) los elementos dominantes de la situación 
nacional, analizada a partir del criterio del fra-
caso del modelo neoliberal y de los hechos 
concretos que lo explican,

c) caracterización  de las fuerzas políticas 
y sociales de la sociedad dominicana en 
función de la conceptualización del bloque 
dominante y bloque dominado y una va-
loración de  la correlación de fuerzas y su 
tendencia,

d) elementos tácticos para el periodo 2011-
2014,

e) prioridad de la táctica: la construcción par-
tidaria, 

f) objetivo general; avanzar en la construcción 
organizativa del partido y en su posiciona-
miento en la sociedad dominicana; consolidar 
el proceso unitario del campo progresista, las 
relaciones internacionales, así como presen-
tar un proyecto de nación y una práctica de 
acompañamiento al pueblo en sus luchas, 

g) se precisan blancos políticos, asi como lo 
aliados, 

h) posición respecto al proceso electoral 
2012; intervendremos en el proceso electoral 
de mayo/2012, proponiendo la integración 
de un espacio unitario del campo progre-
sista, patriótico, revolucionario, de izquierda, 
cuyos integrantes estén comprometidos a 

actuar de forma independiente, sin alianzas 
electorales con las cúpulas de los tres prin-
cipales partidos: PLD, PRD y PRSC, ni con 
las organizaciones que pacten alianzas con 
alguno de ellos. Ese espacio debe intervenir 
con una sola candidatura, escogida por méto-
dos vinculantes a la sociedad. La candidatura 
común con un perfil que responda a principios 
éticos; sin vínculos con la corrupción, crimen, 
drogas, ni racismo; con una historia de acom-
pañamiento al pueblo en su lucha democrática 
y social. Un programa progresista, patriótico y 
democrático sustentará esa candidatura. Con 
las organizaciones del campo progresista que 
no podamos arribar a acuerdos electorales, 
les propondremos unidad de acción para la 
lucha de masas. 

Pasado el proceso electoral venidero en-
tonces buscaremos el Registro Electoral de 
nuestro partido, en el momento que se con-
sidere pertinente.

Saben ustedes que en el marco de la pre-
sente táctica asumimos la responsabilidad de 
impulsar la lucha política, social, ecológica, 
reivindicativa y anti imperialista junto al pue-
blo y seguiremos promoviendo la unidad más 
amplia posible de todo el movimiento progre-
sista del país, a los fines de definir propósitos 
comunes en el proyecto de sociedad, partici-
pación conjunta en las coyunturas políticas, 
establecer coordinación orgánica y trazar ruta 
hacia la integración en una sola estructura 
política nacional. 

La ultima parte de la táctica la hemos de-
nominado por una combinación adecuada de 
lo táctico y lo estratégico, sobre la base de 
planteamientos referidos a; la unidad y los 
instrumentos estratégicos, ideología, táctica 
y estrategia, trabajo educativo con las masas, 
base material, cuestión estratégica de primer 
orden, el trabajo internacional, lo táctico y lo 
estratégico propiamente dicho.

Estos son nuestros planteamientos, aquí les he 
presentado lo que somos, lo que proponemos 
para nuestro país y cómo nos comportaremos 
en el día a día, en la cotidianidad política. Les 
reitero el agradecimiento por su acompaña-
miento, les invito a leer estos materiales y rati-
ficamos que es un excelente momento para la 
gran unidad, para salvar la nación. 

Muchas gracias, abrazos alternativos 

por    
Ramón Almánzar  
Presidente Alternativa Revolucionaria - AR
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   EDUCACIÓN .

A raíz del proceso de lucha que ha 
encaminado el pueblo dominicano 
exigiendo el cumplimiento de la ley 
66-97 que rige la educación pre uni-
versitaria en el país y que establece 
en su articulo 197 que la inversión 
mínima para el sector educativo no 
será menor al 4 % del PIB o el 16% 
del presupuesto de la nación; el se-
ñor presidente de la República,  Dr. 
Leonel Fernández Reina ha hecho lo 
imposible por justificar el 
incumplimiento a la ley y querer 
convencer a la ciudadanía de que su 
gobierno ha invertido lo necesario en 
este renglón. 

Cuando apenas comenzaba la lucha, el 
presidente dijo que lo primero debía ser 
filosofar, o sea discutir la filosofía edu-
cativa que debe darse  nuestro pueblo, 
ahora ha dicho que no le hablen de in-
versión ni de recursos si no del qué, el 
cómo y el para qué. 

Quienes ejercemos la noble labor del 
magisterio sabemos que esos tres com-
ponentes a los que se refiere Leonel 
se resumen en uno solo que se llama 
curriculum, pero resulta que el Señor 
Fernández deja la parte curricular a
medias, pues no menciona otros com-
ponentes que deben ser tomados en 
cuenta para una educación de calidad; 
como: quién: que se refiere al y la do-
cente, su formación, condiciones de 

vida y laborales; a quién: se refiere al 
alumnado y el dónde:  contexto en que 
se desarrolla la docencia. 
No es por ingenuidad ni por igno-
rancia que el mandatario obvia estos 
aspectos, pues ya sabemos que éste 
fundamenta sus discursos en sofis-
mas y trata siempre de confundir a la 
población con palabras rebuscadas y 
argumentos baladíes, con el propósito 
de siempre huir a sus responsabili-
dades. 
Lo segundo es que el garante de una 
educación de calidad es el Estado, lo 
dice la Constitución y las normas ad-

jetivas en la materia, entonces, Señor 
Presidente, es al Estado y al gobierno 
que usted dirige, a quien corresponde 
la responsabilidad de dotar al sistema 
educativo de un curriculum adecuado, 
que reúna las características definidas 
por la teoría pedagógica de una herra-
mienta curricular de calidad. Y eso es lo 
que usted no le ha dado a esta nación, 
pues sus gobiernos, descontinuaron el 
plan decenal de educación discutido y 
elaborado por la comunidad educativa 
en los años 1992-1993. 

Lo primero es lo primero, y lo primero 
en este asunto es cumplir con la ley, 
no violarla más y en segundo lugar re-
cordar lo que hace tiempo ha quedado 
claro de que primero es la existencia y 

luego llenarla de dignidad y decoro; y 
a partir de ahí podemos filosofar Señor 
Presidente. 

La inversión y la calidad van de la mano. 
Para construir las aulas necesa-rias se 
necesitan recursos, para ampliar y me-
jorar el desayuno escolar se necesitan 
recursos, para capacitar y mejorar las 
condiciones de vida de los/as docentes 
se necesitan recursos, para instalar la 
tanda única se necesitan recursos, para 
dotar a las escuelas de herramientas 
tecnológicas se requiere de recursos, 
para dotar de bibliotecas adecuadas 
a los centros educativos es necesario 

recursos, suplir de libros de textos y 
mobiliarios demanda recursos, y Dr. 
Fernández hasta para montar sus desa-
creditados diálogos, seminarios o como 
usted quiera llamarle y promover el 
superfluo debate que usted plantea tam-
bién se necesitan recursos. Además de 
que de esos eventos la gente se cansó, 
pues no han pasado de la palabra y el 
papel. 

Todos los informes de organismos na-
cionales e internacionales, incluyendo 
a los que designó el gobierno para que 
hicieran estudios, han concluido y se lo 
han dicho en su propia cara: lo primero 
es la inversión, después el debate Señor 
Presidente.

A propósito del qué, el cómo
y el para qué del presidente

Presidente de la ADP en S.Fco. de Macorís

Profesor

Sixto Gabín

9PáginaPatria • No. 4 • Diciembre 2011 - Enero 2012 Patria



Con la presencia de más de 200 delega-
das y delegados  de todo el país, fue cel-
ebrado el II Congreso de la Articulación 
Nacional Campesina, el cual aprobó las 
siguientes resoluciones:

La política económica neoliberal que se 
está aplicando sólo beneficia al sector fi-
nanciero representado en la minoría que 
concentra todos los poderes y las finanzas, 
empeorando la situación de crisis,  margin-
alidad social   económica y delitos ambien-
tales que vive nuestro país y en especial 
la población  rural, es por esto que resolu-
tamos:  

•  Exigimos que el Congreso  Nacional conozca  
y apruebe el proyecto de ley   que establece 
la ley de Reforma Agraria Integral  de la Rep. 
Dominicana (IRADER), sometida desde hace 
más de tres años por la Articulación Nacional 
Campesina.

•  Exigimos  de las autoridades competentes 
la aprobación e implementación de políticas 
que garanticen la Soberanía Alimentaria y una 
economía solidaria, basada en la agricultura 
campesina, como vía para la erradicación de la 
pobreza especialmente en las zonas rurales de  
la Rep. Dominicana.

•  Denunciamos  y repudiamos la ola de vio-
lencia e inseguridad ciudadana  que azota el 
país en sus diferentes manifestaciones, pro-
fundizado por la aplicación de la actual política 
económica, la violencia de Estado,  género y en 
especial los frecuentes casos de feminicidios.

•  Exigimos   que el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tec-
nología agilicen el proceso de incorporación de 
la equidad de género como eje transversal en 
todos los programas educativos, aumentar los 
programas de reeducación para los agresores 
e incorporar la figura del feminicidio y la no con-
ciliación en el Código Penal.

•  Exigimos que a los productores y productoras 
agropecuarios se les de acceso real al crédito 
agropecuario con intereses bajos de tal forma 
que podamos ser realmente competitivos y 
garantes al mismo tiempo de producir los ali-
mentos que consume nuestro pueblo.

•  Denunciamos como ilegal e ilegñitimo el con-
trato de explotación minera aprobado por el 
Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo a favor 
de la Barrí ck Gold, para la explotación de oro 
en Cotui y zonas aledañas por ser lesivo a la 
soberanía nacional y a los intereses económi-
cos y medio ambientales del país.

•  Asumimos  la lucha del 4% del PIB, para 
la educación y el 5% del presupuesto para la 
UASD, comprometiéndonos a participar en to-
das y cada una de las actividades que se or-
ganicen para lograr que el gobierno y los secto-
res del poder apliquen las leyes aprobadas.

•  Exigimos el cumplimiento  de la obligación 
del Estado  en  respetar, proteger  y hacer efec-
tivo el derecho de  la población en producir y  
alimentarse  adecuadamente  por constituir un 
derecho humano.

•  Denunciamos y nos oponemos a la entrega 
de  las tierras del CEA a potentados y grandes 
ricos, dejando fuera a los y las campesinas sin 
tierra productiva, que somos los que con justicia 
debemos recibirla.

•  Llamamos la atención respeto al contenido 
del proyecto de ley No. 5870 que pretende pe-
nalizar las llamadas “invasiones de tierras” pues 
en nuestro caso no somos invasores, sino rec-
lamantes de un justo derecho que nos asiste, lo 
cual jamás podrá ser penalizado.

•  Reclamamos que se conozca y apruebe el  
anteproyecto de vivienda y hábitat   sometido 
por varias organizaciones sociales, campesinas 
y profesionales,  al Congreso Nacional desde  
hace más de cinco años.
• Exigimos una revisión del acuerdo RD-
CAFTA, por considerar que su contenido y eje-
cución afecta al aparato productivo nacional y 
de manera directa a los pequeños productores 
nacionales, muy especialmente a los y las pro-
ductores del sector agropecuario.

•  Exigimos que para las zonas rurales del país 
haya garantía de los servicios de educación, 
salud, agua potable, viviendas, electricidad, 
caminos vecinales, carreteras y centros para la 
recreación sana.

•  Este congreso condena la actitud  represiva 
por parte del  gobierno, durante la marcha real-
izada por un conjunto de organizaciones frente 
al Palacio Nacional el día Internacional de la no 
violencia hacia la mujer.

•  Exigimos el rescate del proyecto de La Cruz 
de Manzanillo. También exigimos  corregir los 
desbordamientos del Lago Enriquillo.

Resoluciones del II Congreso Nacional Campesino
Por la Soberanía Alimentaria
Celebrado en la Escuela de Formación Mamá Tingó
San Cristóbal, Rep. Dom. 25 y 26 de noviembre 2011

Continúa en la próxima página
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En nuestro suelo lleno de pasiones, au-
toritarismo, recelos y vanguardismos 
propios de la mezcla de razas y culturas 
que somos, encontrar que los  contem-
poráneos expresen opiniones de respeto 
y admiración sobre un determinado líder 
es digno de consideración, de ahí que nos 
anima lo que el Padre Meriño expresa de 
Juan Pablo Duarte. 

El Arzobispo Fernando Arturo de Meriño 
conoció a Juan Pablo Duarte en Caracas, 
recibiendo del Apóstol documentos valio-
sos, sobre todo un legajo de poemas, que 
hoy son conocidos gracias a su esfuerzo de 
publicarlo; de igual modo recibió una medalla 
con la Virgen de la Altagracia, la misma que 
le puso en su cuello doña Manuela Diez, y de 
la que supone Duarte tomó los colores de la 
bandera nacional.

Duarte en carta a Félix Maria Del Monte re-
fiere el nombre de Meriño con mucho afecto 
y distinción, y dice de él “Nuestro muy amado 
amigo”, más luego agrega y la divina provi-

dencia nos envía al R. P. Arturo, estrella de 
primera magnitud, para presidir la restaura-
ción”.

Y el padre Meriño al referirse al Apóstol se-
ñala: “Este fue el primero que concibiendo 
el pensamiento de sacudir la dominación 
haitiana, se lanzó en la vía revolucionaria; 
el primero que sacrificó su patrimonio, sus 
afecciones de familia, su reposo, todo, expo-
niendo su vida mil veces por la libertad a sus 
conciudadanos; y después de conseguirlo, se 
vio calumniado y arrojado de su Patria. Fue a 
ocultar su dolor en el centro de la República 
de Venezuela, permaneciendo oscurecido, 
hasta que viendo alevemente inmolada por 
sus mismos perseguidores esa independen-
cia que le costó tantos sacrificios, volvió a su 
país ofreciendo su espada a la revolución re-
generadora. Enviado después al extranjero a 
desempeñar una misión, se fijó en la ciudad 
de Caracas, donde murió delirando con el 
porvenir de su Patria”.

Y no se diga más!

Juan Pablo Duarte

Por Alfonso Torres Ulloa

Fernando Arturo de Meriño
opina sobre Duarte

Fernando Arturo de Meriño

GOTEO DUARTIANO

Juan Pablo Duarte

•  Este congreso apoya la lucha de los cañeros  
y de  Guayubìn,  comprometiéndose   a partici-
par el día 10 de enero en la jornada de lucha 
que han convocado.

•  Repudiamos los constantes desalojos que 
se registran a diario en diferentes lugares del 
país.

•  Exigimos un sistema de salud integral, que re-
spete la Constitución en el sentido de gratuidad 
de los servicios.

•  Este congreso exige la libertad inmediata de 
los cinco cubanos presos en cárceles de los 
EEUU, desde hace más de 13 años.

•  Nos solidarizamos con las luchas del pueblo 
haitiano y demás luchas  que libran los pueblos 
por la soberanía y su independencia política y 
económica, especialmente Venezuela, Nicara-
gua, Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras. Tam-
bién apoyamos la lucha de los indignados que 
se han expresado en el seno de los países del 
G-7 y G-20.

•  Apoyamos la lucha del pueblo Palestino por el 
reconocimiento de su Estado/nación, al  tiempo

de repudiar las prácticas  genocidas y guerreri-
stas de Israel.

•  Repudiamos la agresión  de la OTAN en Libia, 
en los demás pueblos  Árabes y contra Irak, Af-
ganistán,  y la provocación A Irán.

•  Saludamos la lucha y resistencia de los pueb-
los africanos por la libertad, la justicia e inde-
pendencia real. 

El congreso se manifiesta a favor de la lucha y 
la movilización del pueblo por sus justas reivin-
dicaciones. Hace un llamado a todas las orga-
nizaciones sociales, populares, profesionales,  
técnicos, estudiantes, de mujeres, chiriperos, 
de jóvenes, trabajadoras y trabajadores,  co-
merciantes, transportistas, choferes  y todos 
los sectores de la vida nacional para que con-
formemos un gran frente de lucha contra la 
política  económica neoliberal y a favor de la 
dignidad y la justicia del pueblo dominicano.

Dirección Nacional ANC
26 de noviembre de 2011

Viene de la página anterior

11PáginaPatria • No. 4 • Diciembre 2011 - Enero 2012 Patria



Es la cuarta entrega de “nuestra pro-
puesta programática”, trataremos la 
situación social. 
Los ajustes neoliberales han generado un 
impacto social, que trastoca los sustentos 
ético-morales y valores de convivencia 
en que se asentó  históricamente esta so-
ciedad de desigualdades de clases, para 
llevarla a los extremos de la exclusión 
masiva y la pérdida de empleos, opulen-
cia de reducidas minorías tradicionales y 
ostentoso goce de segmentos enriqueci-
dos mediante nuevas y mafiosas formas 
de acumulación, como la corrupción, el 
narcotráfico  y lavado de activos.  

La ruina de miles de trabajadores agudiza 
las diferencias sociales, provoca  migracio-
nes masivas, pluriempleo, marginalidad 
social, mercantilización y encarecimiento 
de los servicios básicos, imposición de 
un ambiente de sobre vivencia humana, 
disgregación familiar, violencia, droga-
dicción, libertinaje y otras expresiones de 
la degradación ético-moral, propia de una 
sociedad en crisis, que tiene que inven-
tar en el barrio o el colmadón cualquier 
manera de desahogar el estrés del calor, 
el apagón, falta de oportunidades y bajos 
ingresos.   
La organización  sindical, social y popular 
se ha deteriorado a causa de la disgregación 
general provocada por el neoliberalismo. 
La mayoría de las organizaciones sindi-
cales han sido sepultadas, controladas por 
el amarillismo y partidos tradicionales, 
imponiéndose el conservadurismo reaccio-
nario; las prácticas corruptas, la 
conciliación con la patronal y el Estado, 
predominan; quedando avasallados los re-

ducidos focos del sindicalismo y la orga-
nización popular clasistas.  

La corrupción es uno de los graves pro-
blemas del presente, que estimula a gran 
parte de las nuevas generaciones al “sál-
vese quien pueda”; mientras la violencia y 
delincuencia se multiplican en una sociedad
hundida en creciente marginalidad y 
exclusión,  y estimulados por el auto-
ritarismo político y el machismo que 
predominan, sin que sean tratados como 
temas sociales, más allá de la estridencia y 
sensacionalismo de los medios masivos de 
comunicación. 

Más de un millón y medio de dominicanas 
y dominicanos han emigrado al exterior, 
mientras las ciudades, principalmente la 
capital, provincia Santo Domingo, Santia-
go, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, 
La Vega y otro puñado de ciudades han 
tenido que acoger alrededor de 75 de cada 
cien dominicanos, quedando en las zonas 
consideradas rurales, a penas un 25 por 
ciento. 

A quienes han dirigido el Estado durante 50 
años o más no les ha interesado aumentar 
el gasto social, el cual no ha pasado de 42% 
del Presupuesto Nacional y de un 10% del 
Producto Interno Bruto, muy por debajo del 
promedio de América Latina que es al-
rededor de un 18% del Producto Interno 
Bruto. 

La baja inversión en el gasto social, trae 
como consecuencia el deterioro y el estan-
camiento de  áreas vitales y de importancia 
capital, como es educación, salud, seguri-
dad social, protección social, agua potable 
y empleos. 

Los partidos tradicionales desde el Estado 
implementan una carpeta de programas 
asistencialitas que no atacan en la raíz la 
pobreza, al tiempo que los utilizan para 
fomentar la corrupción y clientelismo 
político utilizando los recursos que de-
berían ser para la seguridad social, salud, 
educación, agua potable, viviendas, entre 
otros.  
Los diferentes programas asistencialitas del 
Estado arrastran el vicio de la vagancia, la 
dependencia y la politiquería partidista. En 
la entrega de 811,996 (ochocientos once 
mil) tarjetas de solidaridad y mas de medio  
millón que se proyecta en la actualidad, lo 
que ha primado es el clientelismo y chan-
taje electoral en períodos de campaña.
En cuanto al crecimiento económico de las 
últimas décadas no ha redundado en bie-
nestar biopsicosocial  y calidad de vida de 
los dominicanos, mostrándose un rezago 
en el desarrollo humano y de las poten-
cialidades de los ciudadanos/as.
La actual situación social reclama que los y 
las que hacemos vida en el campo progre-
sista y de izquierda, retomemos el vínculo 
con las masas trabajadoras, con los estu-
diantes, con los jóvenes, con las mujeres, 
con los ecologistas, con los artistas y con los 
intelectuales a los fines de revolucionar este 
estado de cosas y construyamos propuestas 
alternativas en lo político, en lo económico 
y en lo social, que le den confianza a la 
población para que sienta seguridad  y se 
involucre en el desplazamiento del poder 
político y del manejo del Estado de la par-
tidocracia corrupta e inepta,  por hombres, 
mujeres y organizaciones capaces de pro-
ducir los cambios que el pueblo necesita 
y merece.  
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por    
Ramón Almánzar  
Presidente Alternativa Revolucionaria - AR
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GRAN UNIDAD PARA SALVAR LA NACIÓN



Caminata en Ocoa

Altas – sobre todo en plural - es una 
palabra elevada, elegante, casi poética. 
Y eso de las Cortes viene de la fatuidad 
medieval.
 

Combinación pretenciosa y altanera, cons-
truida para expresar  falsas grandezas. Para 
–en buen dominicano- “allantar”, “hacer bulto” 
y “privar” de “naripará”
 

Pero sobre todo para disfrazar escorias políti-
cas, falsificaciones, dependencias y estafas 
éticas: tribunales bajo control de un neocau-
dillo aspirante a monarca postmoderno. 
 

Poderes judiciales construidos para ga-
rantizar impunidades y dictar sentencias 
fundamentales previamente amañadas.
 

Personas en su mayoría incapaces de juzgar 
con imparcialidad y justicia. La mayoría me-
diocre. Otras capaces, pero peores por lo 
que implica usar el talento y la erudición para 
el mal. Las menos, precisamente las mas 
idóneas, seleccionadas solo para dar apa-
riencia de pluralidad, no para decidir.
 

Todo fríamente calculado y previamente 
enlatado: desde que se diseñó la “nueva” cons-
titución y se programó el control del Senado 
y del llamado Consejo de la Magistratura. 
Cínicamente orquestado. Minuciosamente 
teatralizado.

Tres nuevos engendros de la dictadura bipar-
tidista institucionalizada, ahora bajo estricto 
control pele-leonelista y agripinista.

Otro paso decisivo hacia el “blindaje institu-
cional”: Congreso (Senado y C. Diputados), 
sistema electoral (JCE y TSE) y sistema ju-
dicial (Suprema, Ministerio Público, Tribunal 
Constitucional y Cámara de Cuentas)... bien 
amarrados
 

Regalo navideño de un “Santa” palaciego 
cuyas carcajadas retumban tras el barroco 
“arbolote” de la Moisés García.
 

Un “Santa” con “primera dama” incluida (algo 
inédito), camino – piensan ellos – a la vice (a 
papeletazos sucios); presto también -piensa 

él- a reciclarse pronto si acaso retorna el 
huracán Hipólito.

Piensan así, en la eterna impunidad y el 
poder eterno,  pese a que el blindaje tiene 
mucho  de “ferré”.

Pese a que el declive de la partidocracia es 
mundial y la crisis del sistema capitalista y de 
su modelo neoliberal tiende a estallar en ca-
dena aquí, allá y mas allá.

Altas fueron las “Cortes” de Menem, Mahuad, 
Bucaram, Lozada, Carlos Andrés, Mubarak, 
Berlusconi...

Más alta aun son las de Wall Street y “Zona 
Euro”.

Siempre hay forma de ocuparlas desde abajo 
y echar a sus despreciables inquilinos a es-
cobazos limpios.

Aquí todavía la indignación es bastante so-
terrada, pero habrá de crecer y expresarse 
mucho mas en e 2012 y 2013... hasta hacer 
reventar ese “blindaje” de “ferré” protector de 
Cortes y cortesanos. Es a lo que debemos 
apostar en el inicio de este nuevo año.

 Narciso Isa Conde

Nota de la redacción: publicado en El Nacio-
nal y medios electrónicos.

Ni altas, ni cortes

Narciso Isa Conde

Cientos de jóvenes, representantes 
de organizaciones populares, de 
mujeres, ecologistas, instituciones
comunitarias, entre otras, marcha-
ron desde San José de Ocoa hasta 
Piedra Blanca, Prov. Monseñor 
Nouel, realizando paradas y en-
cuentros en Sabana Larga, Rancho 
Arriba, Juan Adrián y otras.

La actividad tuvo entre sus objeti-
vos repudiar el saqueo de nuestro

oro y destrucción ecológica llevada 
a cabo por la Barrick Robo (Ba-
rrick Gold), con la complicidad del 
gobierno y los llamados partidos 
mayoritarios (PLD-PRD).
Asistieron delegaciones de Bonao, 
Macorís, Ocoa, Azua, Distrito
Nacional y otros municipios del 
país”.

¡Fuera Barrick Gold!
2 - 4 de diciembre 2011

Patria
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Viene de la primera página

La lucha desarrollada por los jóvenes cu-
banos en Sierra Maestra, encabezados por 
un joven llamado Fidel Castro, que era el  
presidente  del comité de solidaridad con 
el pueblo dominicano y que buscaban de-
rrocar al tirano Fulgencio Batista mediante 
la lucha armada,  sin dudas acentuó las 
simpatías en los luchadores anti-trujillistas, 
especialmente de la juventud.

El triunfo el 1o  de Enero del 1959 de los 
revolucionarios cubanos, despertó  un gran 
entusiasmo en toda América Latina y en los 
dominicanos con mucho más razón, esto 
lo podemos ver en la reunión que el día 6 
de enero de 1959  realizaron un grupo de 
jóvenes, en casa de Yuyo D´ Alexandro, 
donde estaban presentes Manolo, Minerva, 
Cocuyo Mieses, Luís Gómez Pérez, entre 
otros; en esta reunión Minerva señaló con 
mucha autoridad ”Si los jóvenes cubanos 
derrocaron el tirano con las amas, porqué 
no podemos hacerlo los dominicanos”, esta 
voluntad manifiesta dinamizó la lucha con-
tra la dictadura trujillista. 

Fracasada la  gloriosa expedición  del 14 de 
junio de 1959  fueron Manolo, Minerva y esa 
juventud la que no dejó caer la bandera de 
los hombres de la raza inmortal, la tomó en 

sus manos y le dio continuidad, agruparon 
los núcleos anti-trujillistas, y así fundaron 
el 10 de diciembre de 1960 el Movimiento 

Revolucionario 14 de Junio-clandestino, 
siendo Manolo electo presidente  y Pipe 
Faxas Canto, Secretario General; adop-
taron el programa mínimo que trajeron los 
expedicionarios en sus mochilas y arre-
ciaron la lucha contra el tirano.

Develizado el movimiento el 21 de enero 
1961 y apresados una gran parte de sus in-
tegrantes, llevados a las cárceles de la 40, 
el Km9 y la Victoria,  sometidos a las más 
crueles y salvajes torturas, situación donde 
se confirma el liderazgo de Manolo frente a 
sus compañeros por su firmeza   ante las 
torturas y sus torturadores, estos héroes y 
heroínas  dieron muestra de arrojo, firmeza 
y amor por la patria; preciso es destacar 
el papel de Minerva y Tomasina Cabral 
sometidas a vejámenes sin que esas condi-
ciones las hicieran bajar la frente.

El tirano Trujillo conocedor de la influencia  
y el papel que jugaba  Minerva en la lucha, 
decidió asesinarla, por lo que trasladó a los 

esposos de las tres hermanas a Puerto Pla-
ta y en una visita que realizaron  a la cárcel 
el 25 de noviembre de 1960 fueron deteni-
das y muertas a palos junto a su chofer y 
compañero Rufino de la Cruz, por el SIN. 
Este terrible acontecimiento despertó en el 
pueblo la indignación y aceleró la conspi-
ración contra Trujillo, que terminó 
ajusticiado el 30 de mayo de 1961.

El 7 de julio  de 1961 Manolo sale de la cár-
cel y se dedica a organizar el Movimiento 
14 de Junio en todo el país e impulsar la 
lucha política con una visión clara de los 
objetivos que tenia  el MR IJ4, que no era 
otro que la toma del poder político para 
poner en práctica el Programa Mínimo de 
los Héroes del 1959.

Continúa en la página siguiente

Manolo Tavárez 
ícono de la revolución democrática

Rescatemos la memoria histórica:

Manuel Aurelio Tavárez Justo

Minerva Mirabal Reyes

14PáginaPatria • No. 4 • Diciembre 2011 - Enero 2012 Patria



Viene de la página anterior

Tenía una clara visión de cuáles eran los 
enemigos del pueblo dominicano, el im-
perialismo yankee y la oligarquía criolla, 
por eso señaló  en uno de sus discursos: 
“Nadie que haya estudiado nuestra his-
toria no pone en duda lo siguiente... que 
la causa terminante, la causa que engen-
dró la tiranía trujillista fue la intervención 
norteamericana de 1916. El imperialismo 
yankee carga fundamentalmente  con 
esa tremenda responsabilidad  histórica. 
Por eso es que hoy  tenemos un pueblo 
con escasa conciencia política, en vía de 
desarrollo, pero con una extraordinaria 
intuición y sensibilidad y se advierte por 
todas partes ese sentido anti-yanqui”.

“De ellos es la culpa de toda el hambre, de 
toda la miseria, de todo el oscurantismo y 
de toda la tragedia de este pueblo”.

Frente a la violación de la voluntad popu-
lar y la conspiración de la oligarquía y el 
imperialismo norteamericano en contra del 
gobierno constitucional presidido por el 
profesor Juan Bosch, Manolo le ofreció  el 
apoyo del 14 de junio,  ratificando en un 
discurso pronunciado  frente al Altar de la 
Patria: Que si le cerraban las puertas de 
la actuación pública, “el 14 de Junio sabe 
donde están las escarpadas montañas 
de Quisqueya y a ellas iremos y manten-
dremos encendida la llama augusta de la 
libertad”. 

Cuando el golpe de Estado contra el go-
bierno de Juan Bosch se materializó el 25 
de septiembre 1963, el 14 de Junio llamó  
al pueblo a exigir el respeto a la voluntad 
popular y la vuelta a la constitucionalidad y 
dando respuesta a lo planteado en la Puer-
ta del Conde, organizó  un levantamiento 
armado en 6 frentes guerrilleros en las di-
versas cordilleras del país, el comandante 
general de este levantamiento armado fue 
Manolo Tavárez Justo.

El 21 de diciembre es asesinado en las 
Manaclas, cuando se entregaba por petición 
de una serie de guerrilleros enfermos que 
pusieron como condición, que Manolo les 
acompañara como garantía para que el 
ejército respetara sus vidas, a propósito 
que el triunvirato había realizado una cam-
paña garantizando respetar las vidas de 
los que se entregaran. Gran error porque 
el objetivo principal de  los norteamerica-
nos, la oligarquía  y del ejército era matar 
a Manolo;  no vacilaron en asesinarlo junto 
a los demás guerrilleros, porque él nunca 
rehuyó las responsabilidades, sin importar 
que en ello se le fuera la vida. Así son los 
verdaderos revolucionarios.

Hace 48 años desapareció físicamente el 
Comandante Manuel Aurelio Tavárez Jus-

to, todavía los disparos que le quitaron la 
vida resuenan en las montañas, recordán-
donos que los ideales  que lo condujeron 
a organizar el movimiento armado, están 
más vigentes que nunca, por lo que debe-
mos recordarlo a él y sus compañeros  
redoblando la lucha  defendiendo nuestra 
soberanía, rescatando nuestras riquezas 
del saqueo imperialista, de la insaciable 
voracidad de la oligarquía criolla y la nueva 
claque política corrupta que ha dirigido la 
cosa pública en el país.

Gloria eterna a Manolo y sus compañe-
ros. 

por    
Iván Rodríguez Pilier  
Secretario General  Alternativa Revolucionaria - ARJuan Bosch
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Compañero

Presidente Daniel Ortega
Dirección Nacional del FSLN

Apreciado compañero:

El partido Alternativa Revolucionaria de la 
República Dominicana está altamente rego-
cijado por la aplastante victoria lograda por 
usted y el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), en las elecciones naciona-
les celebradas el domingo 6 de noviembre, 
que lo acredita como Presidente reelecto de 
Nicaragua.

Este triunfo arrollador de casi el 66% del elec-
torado nicaragüense, es una reafirmación del 
pueblo de Augusto César Sandino y Carlos 
Fonseca Amador, de Patria libre e indepen-
diente de la oligarquía de Nicaragua y del 
imperialismo norteamericano, que se resisten 
a su derrota una vez más, y desde temprano 
comienzan sus viejas andanzas de mentiras 

y calumnias, tratando de confundir a la opi-
nión pública mundial, cuando todo el mundo 
sabe que su derrota se debió al repudio ge-
neralizado del pueblo nicaragüense.

Los disturbios post-electorales escenificados 
por la oposición del oligarca Partido Liberal 
Independiente en contubernio con el impe-
rialismo norteamericano, que no aceptan su 
derrota, no empaña la arrolladora victoria del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional y 
del pueblo nicaragüense por la defensa de la
independencia y la soberanía nacionales en 
perspectiva al socialismo.

NICARAGUA

Festejamos aplastante victoria 
del sandinismo

Ramón Almánzar 
Presidente

Iván Rodríguez
Secretario General                   

Elsa Sánchez
Vice-Presidenta

Los Solidarios Dominicanos, en 
coordinación con el Comité de Haina 
de la Campaña de Solidaridad con 
Cuba, dedicaron el VII Encuen-
tro Anual de la solidaridad con 
Cuba, a la libertad de los 5 y al 
mismo tiempo demandan del  Pre-
sidente de los Estados Unidos, 
Señor Barack Obama, la puesta 
en libertad de Antonio Rodríguez, 
Gerardo Hernández Nordelo, 
Fernando González Llort y Ramón 
Labañino, quienes guardan injusta 
prisión en cárceles norteamericanas; 
de igual modo reclaman que autorice 
el regreso a Cuba de René González.
Los más de doscientos (200) delega-
dos presentes en el encuentro sostienen 
“esta demanda la asumimos como una 
exigencia de los pueblos del mundo que 

los días cinco de cada mes reclaman la 
libertad de Los Cinco”.
Los dominicanos de los diversos estratos 
sociales unen sus voces a la de todos los 
hombres y mujeres amantes de la paz en 
el mundo, que reclaman del presidente 
de los Estados Unidos la libertad de Los 
5 Héroes cubanos.
Hoy 5 de enero con los 5.
Coordinación nacional
Muy atentamente,

                                                            

VII ENCUENTRO DE LA SOLIDARIDAD 

Alfonso Torres Ulloa
Isabel Tejada
Iván Rodríguez
José Tolentino                                                               
Maria Hortensia de la Cruz
Mártires Castaños 
Miriam Rodríguez
Rafael Feliz                                                                     
Roberto Payano  

Santo Domingo, D. N. 
5 de Enero 2012

CAMPAÑA DOMINICANA DE 
SOLIDARIDAD CON CUBA
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La injusticia social y la denegación 
de democracia a la muchedum-
bre han creado una situación de 
rebelión masiva en los espíritus 
cansados de tanta exclusión del 
capitalismo neoliberal.
Hace más de seis meses “Los indigna-
dos” han tomado las calles y ocupado 
algunos espacios de grandes metrópolis 
y otras ciudades, para demandar solu-
ción a la pobreza, al desempleo, rebaja 
de los precios de los artículos de la ca-
nasta familiar, democracia para todos, 
y que la crisis global del capitalismo la 
paguen los ricos. 

Es decir, han demandado cambiar el 
modelo neoliberal hambreador del 
pueblo, por uno incluyente de la justi-
cia y la paz sociales, con libertad.

Comenzó  en la Plaza del Sol el 5 de 
mayo, de ahí M-5, en Madrid, que fi-
nalmente le costó el 20 de noviembre 
la presidencia de España al Partido So-
cialista Obrero Español –PSOE-, siendo 
reemplazado José Luís Rodríguez Za-
patero por el ultraderechista  Mariano 
Rajoy, del conservador Partido Popular 
(PP), pero también donde la izquierda 
avanzó electoralmente.

También continuó en la plaza Sintag-
ma, en Atenas, donde derribó al Primer 
Ministro Giorgos Papandreu. Allá se 
luchaba, y se lucha, contra las recetas 
antigriegas y el “dinero envenenado” 

de la Unión Europea, el Banco Cen-
tral de Europa y el Fondo Monetario 
Internacional;  siguió en Egipto, donde 
provocó la renuncia del dictador Hos-
ni Mubarak, quien tenía  treinta y tres 
años en el poder, sustituido  por Ka-
mal Ganzuri; pasó a Londrés donde se 
enfrentó a la policía y hubo brotes sig-
nificativos de violencia; brotó en Italia, 
donde de llevó de paro, en elecciones 
adelantas, al frívolo de Silvio Berlus-
coni y su desastroso gobierno; repuntó 
en el parque Zucotti,  y cuando fueron 
sacados de allí a la fuerza, “los indig-
nados” se reinstalaron en la plaza Juan 
Pablo Duarte, en Nueva York, capital 
económica del imperio estadounidense, 
siendo el centro de la denuncia, nada 
más y nada menos, que el epicentro del 
poder financiero mundial, Wall Street, 
pues la gente está cansada de “la ava-
ricia de los bancos” y quiere “que los 
ricos paguen la crisis”.

Esto es una evidencia de la crisis ge-
neral del imperialismo, que salió a la 
luz pública con la crisis estadounidense 
del 2007, que impactó al capitalismo 
mundial y que todavía no encuentra un 
destello de solución, si es que la hay. 

Realmente el capitalismo imperialista 
está infectado por un cáncer maligno 
que ha hecho metástasis en todo su 
cuerpo, por lo que los pueblos, como 
sepultureros, están empujándolo a la 
tumba que ellos mismos han abierto. 

Esta crisis imperialista sumado al sur-
gimiento de China Popular como una 
gran potencia económica, que tiene 
presencia en casi todos los mercados 
del mundo, y al aumento de la ola 
democrática-nacionalista y revolucio-
naria en América Latina y el Caribe, 
con Cuba y Venezuela a la cabeza, 
donde además del ALBA, se creó el 
2 de diciembre la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), y se discute la pertinencia 
de una moneda regional, debilita el do-
minio regional y mundial del imperio, 
en especial del estadounidense. 
En medio de la gran crisis no se debe 
descartar que ocurran enfrentamien-
tos armados por el dominio de los 
mercados y regiones. De ahí las 
conversaciones de Rusia y China para 
enfrentar la amenaza de una posible 
tercera guerra mundial a iniciativa de 
Estados Unidos y Europa, que verían en 
la industria armamentista una vía para 
paliar su crisis económica y financiera.

LOS INDIGNADOS CONTINÚAN EN EL RING
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Nuestro   Partido   Alternativa   
Revolucionaria   saluda   la   crea-
ción   de  la  Comunidad  de  
Estados Latinoamericanos  y  
Caribeños  (CELAC).  El 
nacimiento de la CELAC ha sido 
un parto histórico necesario,  pues  
su  proyección  en  el  patio  trase-
ro  del  imperialismo  más  grande 
que haya padecido la humanidad 
será  una  hazaña  histórica  de  
trascendencia  regional  y  mun-
dial.  Nuestra  América  y  el  
Caribe  hacen  historia,  pero   no  
como   tragedia   ni   como  co-
media,  sino  como  esperanza  y  
horizonte emancipador, retoman-
do  el  plan  de  unidad  de  una 
sola América, de Simón Bolívar.
Lo que  ha  ocurrido  en  Cara-
cas  el 2 y el 3  de  diciembre,  
no  hubiera  sido  posible,  sin 
embargo, sin  la  confluencia  
de  varios  factores  objetivos  y  
subjetivos,  cuya  forma  de  arti-
culación política  es  el  resultado  
del  reconocimiento   de   pen-
sar-vivir-sentir  Nuestra  América  
a  partir  del  origen común que 
lo acompaña, de los problemas  
comunes que lo sacuden, de 
las amenazas comunes  que  lo  
acechan  y  de  la  pluralidad  in-
ter-gubernativa que expresa cada 
uno de los países de esta parte del 
continente.
La  Comunidad  de  Estados  Lati-
noamericanos  y  Caribeños  tiene  
al frente un cúmulo de desafíos  
que,  dependiendo   cómo  los   
vaya  enfrentando  y  resolviendo,  
podrá   determinar  la naturaleza  
de  su  vida  y  contribuir  a  la  
profundización  de  la  tercera  
ola  emancipadora de Nuestra 
América.

Saludamos 
creación CELAC

Hemos  culminado  el  encuentro  de  las  
Direcciones  del  Frente  de Guerra Darío 
Ramírez Castro  del  ELN   y   el   Blo-
que   del   Magdalena   Medio   de   las   
FARC-EP   en   un   ambiente   de   her-
mandad  revolucionaria,  solidaridad  y  
compromiso  en  la  lucha  por  las trans-
formaciones profundas   que  requiere   
el   país   para  construir   la   paz   con   
justicia  social.  

Este  acto   de   fortalecimiento   de  la   
unidad   revolucionaria   hace   parte   del   
homenaje   que  las  fuerzas insurgentes   
en  Colombia  hacemos al comandante  Al-
fonso  Cano,  caído  en  desigual  combate,  
enfrentando  la  maquinaria  de  guerra 
que los Estados  Unidos  aplica  en  el  
país.  Ante  la  caída  del  comandante la 
insurgencia colombiana se crece de com-
promiso y moral de combate; ese es el 
ambiente que se expresó en este encuen-
tro.

La   profunda  crisis  del  insostenible  y  
depredador  modelo  capitalista,  el le-

vantamiento global de  los  desposeídos 
e indignados, la movilización de jóvenes 
y estudiantes,  campesinos, negritudes  e  
indígenas  por  la paz  y  la  tierra  en  el  
país,  son  alientos para mantener en alto 
las banderas por la construcción de una 
Colombia equitativa.

Con  el  legado  del  libertador  Simón  
Bolívar,  Manuel  Marulanda  Vélez,  Ma-
nuel  Pérez Martínez  y  todos  los  que  han  
ofrendado   sus   vidas   por  la  justicia,  
seguiremos  por  los caminos de la unidad 
y en la brega por la segunda y definitiva in-
dependencia.

Colombia para los trabajadores.
Ni un paso atrás Liberación o Muerte.
Frente de Guerra Darío Ramírez Castro
Ejército de Liberación Nacional ELN

Contra el imperialismo... por la Patria.
Contra la oligarquía... por el pueblo. 
Hasta la victoria siempre.
Bloque del Magdalena Medio FARC-EP

Montañas del Magdalena Medio,
8 de diciembre de 2011.

Comunicado de las
FARC y el ELN 

Manuel Marulanda
COLOMBIA
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Camaradas
Comité Central Partido del Trabajo de Corea
Pyonyang,República Popular Democrática de Corea. 

Estimados  camaradas:
 

El Comité  Central del Partido Alter-
nativa Revolucionaria hace llegar su 
más sentida condolencia al partido, al 
gobierno  y al  pueblo de Corea, por 
el fallecimiento del camarada Kim 
Jong Il, Secretario General del Par-
tido del Trabajo de Corea y Presidente 
del Comité de Defensa Nacional de 
la República Popular Democrática de 
Corea. 
El  camarada Kim Jong Il dedicó toda 
su vida a la lucha por la felicidad de 
su pueblo, por el socialismo y el co-
munismo, enfrentó con valentía las 
provocaciones del imperialismo y 
trabajó para consolidar la sociedad 
socialista coreana. 

Su ejemplo será luz que guíe los pueblos en la 
lucha por  su liberación y emancipación, y por 
el fortalecimiento del sistema socialista. 

Estamos conscientes que el  Partido del Tra-
bajo de Corea, fundado por el Gran Líder 
camarada Kim Il Sun y fortalecido por el 
Respetado Líder Kim Jong Il, sabrá reponer-
se al dolor de  esta gran pérdida  para seguir 
su ejemplo de defensor intransigente de la 
soberanía e independencia de Corea, y el forta-
lecimiento de la sociedad socialista coreana. 

Ratificamos nuestra solidaridad  y nuestra her-
mandad con el glorioso Partido del Trabajo de 
Corea. 

Gloria eterna al camarada Kim Jong Il! 

Ramón Almánzar 
Presidente - AR

Iván Rodríguez
Secretario General - AR

                   

Sentida condolencia 
fallecimiento Kim Jong Il 

Camarada
KIM JONG UN, máximo dirigente del pueblo coreano
Comité Central Partido del Trabajo de Corea
Pyongyang, República Popular Democrática de Corea.

Estimado  camarada:

El Comité Central del Partido Alternativa Revolucionaria hace llegar a usted, su más sentido pésame 
por el fallecimiento de su padre el Respetado  Líder,  camarada Kim Jong Il, a la vez de desearle los 
mayores éxitos en la construcción del socialismo bajo su máxima dirección.

Gloria eterna al  Padre del socialismo coreano,  Kim Il Sun, y  su continuador, el Respetado  Líder, 
Kim Jong Il, quienes están presentes en usted.

    Ramón Almanzar                                                           Iván Rodríguez

                           Presidente                                                                Secretario General

Julio Díaz Campusano

Secretario Relaciones Internacionales

Santo Domingo,
República Dominicana,
30 de diciembre de 2011.

¡Abriendo caminos, sembrando esperanzas!

Carta de condolencia 
a Kim Jong Un 

Kim Jong Un Kim Jong Il Kim Il Sun
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La lucha por la independencia en 
Haití se desarrolló en varias etapas:
En la primera, los grandes terratenien-
tes, los esclavos, los comerciantes y los 
blancos pobres se solidarizaron con el 
movimiento revolucionario que había 
estallado en la metrópoli (Francia) y 
formaron una asamblea local, que rei-
vindicaba el fin del pacto colonial.
En una segunda etapa, los mulatos libres 
comenzaron a apoyar la revolución metro-
politana, creyendo que con eso obtendrían 
de los blancos residentes en la colonia la 
plena igualdad de derechos para los hom-
bres libres, independientemente del color. 

En 1790 los plantadores blancos reprimi-
eron las reivindicaciones de los libres. 
Y estos no tuvieron otra alternativa que 
aliarse a los sublevados. El 14 de agosto 
de 1791 se habría producido en Bois-Cay-
man una ceremonia del sacerdote vudú 
Boukman, que es considerada como el 
punto de partida de la Revolución Haitia-
na. En noviembre del mismo año, decenas 
de miles de esclavos se sublevan. El largo 
proceso emancipador tiene por protago-
nista a Toussain Louverture, quien entre 
1793 y 1802 dirige la revolución haitiana 
con sagacidad, enfrentando a españoles, 
ingleses y franceses, hasta su captura, des-
tierro y muerte en Francia.

En 1803 Jean Jacques Dessalines vence 
definitivamente a las tropas francesas en 
la batalla de Vertieres y El 1ro de enero 
1804 declara la independencia de Haití, 
proclamándose emperador. Después de la 
derrota de los franceses, Haití fue obliga-
do a pagar una indemnización a la antigua 
metrópolis a cambio del reconocimiento 
de su independencia, que se concretó. El 
gobierno francés indujo un bloqueo con-
tra el azúcar haitiano, de modo que la 
economía de la pequeña república se vio 
muy perjudicada.

Entre los costes y los beneficios de la in-
dependencia de Haití se pueden señalar 
los siguientes:
•  La abolición de la esclavitud en 1789. 
• La fundación del Estado haitiano en 
1804.

•  Muchas plantaciones fueron asignadas 
a generales negros, lo que causó un gran 
descontento entre los antiguos esclavos. 
•  Los blancos son exterminados o ex-
pulsados del país por lo que éste queda 
habitado y gobernado por negros y mula-
tos. 

Haití sufre un largo período de aislamiento 
internacional promovido por las potencias 
europeas, que no admitían la existencia 
de una nación gobernada por ex-esclavos, 
lo que implicaba una amenaza para sus 
propios sistemas esclavistas. Además la 
Revolución haitiana tuvo consecuencias 
en toda la zona del Caribe asestando un 
duro golpe al sistema esclavista predomi-
nante en la región. 

Haití está ubicada en la parte oriental de la 
Isla de Santo Domingo, nuestra isla tiene 
una extensión de 77,914 km2, de los cua-
les Haití ocupa 27,750km2, y la mayor 
parte la ocupa la República Dominicana, 
situada en el Caribe, en la misma ruta del 
sol y de los huracanes.

La República de Haití tiene como capi-
tal a Puerto Príncipe, su población es 
8,924.553, (estudio 2008), su idioma es 
el creole y el francés, hoy su religión es 
católica, vuduista y otras protestantes. Su 
presidente es Michel Martelly y el primer 
ministro Garry Conille. Haití como pueblo 
ha resistido hostilidades y pillaje por parte 
de diversas potencias coloniales, siendo 
esta empobrecida nación la primera en 

el Caribe en ser bloqueada por su atrevi-
miento, invadida en varias ocasiones y en 
este momento tiene un embargo de armas 
y ocupada por 10,000 soldados de Nacio-
nes Unidas (MINUSTHA).

Haití y RD, compartimos mucho en común 
en nuestra historia, en nuestras culturas 
hemos tenido seres humano/a de la talla 
de Jacques Viaux y Sonia Pierre. El poder 
de Francia, Estados Unidos y Canadá son 
los responsables fundamentales de la gran 
crisis que en todos los órdenes vive la her-
mana nación y para colmo la naturaleza 
se ensañó con un terremoto contra esta 
parte de la isla llevándose hasta el último 
resquicio de la vida cotidiana. Lo hizo en 
menos de un minuto, pero con una efica-
cia mayor que los bombardeos a que nos 
tiene acostumbrado la Alianza del Atlán-
tico Norte (OTAN).

El país quedó devastado por el terremoto 
del 12 de enero del 2010, llevándose el 
aliento de cerca de 30,000 víctimas; por 
los huracanes de la temporada de ese mis-
mo año y por una epidemia de cólera que 
ha matado a más de 6,400 personas.

Faltan recursos para reconstruir el país, 
pero que sean usados correctamente, no 
como pretende el presidente Martelly, 
de invertir en la compra de armas y en la 
creación de un ejército que fue de triste 
recordación para el pueblo haitiano.

Nuestro Partido Alternativa Revoluciona-
ria, reclama para Haití:

• Salida de la fuerza militar extranjera 
(MINUSTHA).
•  Que siga llegando la ayuda prometida.
• Definición de políticas binacionales 
República Dominicana-Haití.
• Impulso de un Plan de Reforestación 
para Haití.

A proposito del 

208 ANIVERSARIO 
DE LA INDEPENDENCIA HAITIANA

por    
José Ismael Román  
Secretaría de Relaciones Internacionales - AR

Creative Commons: Secretaría de Comunicación del Comité Central -  AR
10 de enero 2012. Moca, R.D.
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