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No pueden rememorar indepen-
dencia quienes perciben muerto 
el inmortal pensamiento indepen-
dentista legado a la Patria por sus 
forjadores. Sí quienes estamos 
obligados a persistir con hechos 
en que “la Patria será libre de 
toda potencia extranjera”.
Ese pensamiento no lo pueden repe-
tir, salvo simulación, aquellos que 
entregan las riquezas naturales a mi-
neras foráneas para  ser saqueadas. 

Los que autorizan la explotación 
mediante condiciones contractuales 
inmisericordes del suelo patrio a la 
Barrick Gold y demás compañías ex-
tranjeras y quienes además ceden el 
territorio de nuestra isla Saona a Es-
tados Unidos que ha mancillado tres 
veces con las botas de sus tropas el 
suelo patrio.

Estos falsos independentistas son 
aquellos que con esas manos mancha-
das concurren luego al Altar de la Patria 
a depositar una ofrenda, de espinas más 
que floral, a los padres de la Patria. 

Por ello, nunca como ahora había sido 
tan impostergable asumir el compro-
miso a que nos convocan los forjadores 
de nuestra nacionalidad, Juan Pablo 
Duarte, Matías Ramón Mella y Fran-
cisco del Rosario Sánchez.

A propósito, Duarte nos llama a tenerlo 
presente cuando proclamó, en referen-
cia a estos simuladores en contubernio 
con el imperialismo norteamericano: 
“Nunca me fue tan necesario como hoy 
el tener salud, corazón y juicio; hoy que 
hombres sin juicio y sin corazón cons-
piran contra la salud de la patria”.

Hoy, como ayer, “Los enemigos de la 
Patria, por consiguiente nuestros, están to-
dos muy acordes en estas ideas: destruir la 

nacionalidad, aunque para ello sea preciso 
aniquilar a la Nación entera”.

Quiere decir que ahora, cuando las 
fuerzas de la derecha dependientes del 
imperialismo norteamericano se presen-
tan en la actual campaña electoral como 
redentores de los desposeídos, tenemos 
que unirnos y construir un futuro como 
lo soñaron los forjadores de la Patria.

Es que todas las vicisitudes, ine-
quidades, el empobrecimiento y la 
virtual pérdida de la cultura legada por 
nuestros antecesores es el resultado pre-
cisamente de esa dependencia imperial.

Es hora pues, de defender la soberanía 
nacional y seguir afianzando la unidad
de lo mejor del pueblo dominicano para 
reencausar los destinos nacionales; y es 
nuestro grito o nuestro canto: la gran 
unidad para salvar la nación!.

Soberanía Nacional

C U L T U R A L E S A mi Partido
Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco. 
Me has agregado la fuerza de todos los que viven. 
Me has vuelto a dar la patria como en un nacimiento. 
Me has dado la libertad que no tiene el solitario. 
Me enseñaste a encender la bondad, como el fuego.
Me diste la rectitud que necesita el árbol. 
Me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres.
Me mostraste cómo el dolor de un ser ha muerto en la victoria de todos.
Me enseñaste a dormir en las camas duras de mis hermanos. 
Me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca.
Me hiciste adversario del malvado y muro del frenético. 
Me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría. 
Me has hecho indestructible porque contigo no termino en mí mismo.

Pablo Neruda
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Esta es la quinta  entrega de la serie 
“Nuestra Propuesta Programática”, en 
ésta trataremos lo referente a  los re-
cursos naturales y el medio ambiente.

La República Dominicana tiene excelentes 
recursos naturales, como suelo, agua, flora 
y fauna, que nos brindan valiosas minas; 
ríos, arroyos y playas; diversa vegetación; 
vida en variada especie animal y determi-
nados microclimas. 

La naturaleza nos obsequió el Parque Na-
cional de Los Haitises, por donde corren los 
vientos alisios, canal de aire húmedo que al 
penetrar tierra adentro nos facilita la lluvia 
para enverdecer nuestros campos, ayudar 
a la producción agropecuaria y alimentar 
nuestros ríos.

Asimismo, tenemos la reserva de la mina 
de oro de Pueblo Viejo, Cotuí, con una 
capacidad probada de: “2 millones de on-
zas troy de oro, 120 millones de onzas de 
plata, 424 millones de libras de cobre, 2 mi-
llones de toneladas de cinc.” Esta mina se 
ha  concesionado a la Barrick Gold, al igual 
que las minas de Bonao y de Restauración, 
junto a la Unigold.

Hay “cuatro zonas potencialmente propen-
sas a la acumulación de hidrocarburos a 
escala Comercial: la cuenca de Enriquillo,  
la cuenca de San Juan de la Maguana y 
Azua, la cuenca del Cibao y la zona de Baní 
con la planicie del Este, y está pendiente 
a determinarse el potencial de las platafor-
mas marinas de las aguas territoriales del 
país”. Recientemente se anunció el hallaz-
go de petróleo en la provincia La Altagracia 
(Higuey).

Tenemos un 27.52 % de cobertura boscosa 
y un potencial para la actividad forestal de 
un 60 por ciento del territorio nacional para 
la producción de madera.

Existe un  25 por ciento de la superficie 
terrestre de área protegida, con un 70 por 
ciento de  protección en parques naciona-

les, reservas científicas naturales, santua-
rios marítimos, reservas de biosfera, en 
constante violación por grandes intereses 
de inversionistas extranjeros y nacionales, 
particularmente del subsector turismo.

Precisamente ese tipo de turismo, al am-
paro de la privatización neoliberal aplicado 
por el gobierno del Dr. Leonel Fernández, 
se ha adueñado de las mejores playas del 
país, como Bahía de Las Águilas, las de 
Puerto Plata, Bávaro, Punta Cana, La Ro-
mana.

Como el patrón de cambio oro vuelve a 
estar en la agenda mundial de las transac-
ciones económicas, en reemplazo del dólar 
estadounidense, la multinacional Barrica 
Gold, en componenda con el gobierno y 
el Congreso antinacionales, concedieron 
el derecho de explotación a sus dueños 
Georges Bush (padre), Gustavo Cisneros y 
otros halcones.

El presidente Leonel  Fernández ha pro-
bado ser un aliado fiel de estos intereses 
imperialistas, tal y como lo reafirmó en su 
visita a las instalaciones de la Barrick, en 
Cotuí, de  febrero/2012, donde defendió el 
leonino contrato ilegítimo e ilegal firmado 
entre el  Estado dominicano y la Barrick; 
destacando  unos  supuestos  beneficios 
que obtendrá el país, por efectos de esta 
acción, olvidando referirse al pasivo am-
biental y a las cláusulas contractuales que 
convierten a la Barrick Gold en un pequeño 
y poderoso Estado dentro del país; oca-
sionando ya intoxicación a cientos de sus 
trabajadores y muerte de especies en las 
aguas de la zona, añadiendo la contami-

nación causada por Falconbrige, zonas 
francas y otras. De ahí que el manejo poli-
tiquero de los recursos naturales se está 
convirtiendo en un asunto de soberanía 
nacional.

La erosión de los suelos (entre otras cau-
sas por la deforestación), la desertificación, 
el uso irracional de los fertilizantes quími-
cos, los pesticidas, el deterioro de los 
ecosistemas y la biodiversidad son  causa  
del  deterioro  de  los  recursos  naturales.  
El almacenamiento de los desechos sólidos 
en las ciudades, el acumulamiento de las 
aguas residuales, la obstrucción de los al-
cantarillados, el deterioro de los recursos 
costeros,  los residuos industriales y las 
granjas porcinas, la contaminación del aire 
con CO2 y el ruido más allá de los decibeles 
permitidos, dañan el ambiente, perjudican 
la calidad de  vida de la gente y entorpecen 
el desarrollo.

Las industrias no tienen un control efectivo 
de organismos gubernamentales que las 
vigilen permanentemente y las sancionen 
sin contemplaciones por sus emisiones 
contaminantes para proteger la vida animal 
y vegetal. 

A estos problemas en el ambiente ecológico 
a nivel nacional y de la isla, se añaden las 
consecuencias del calentamiento global 
provocado principalmente por la emisión de 
gases con efecto invernadero por la gran 
industria de los países ricos que dañan la 
capa de ozono, aumenta las temperaturas, 
provoca fenómenos como La Niña y El Niño, 
frecuentes tsunamis, sismos, huracanes, 
lluvias y  sequías agudas, entre otros fenó-
menos, que dejan desolación y muerte por 
todo el planeta. 

Esta situación, respecto  al manejo de los re-
cursos naturales, requiere de que hombres 
y mujeres que nos asumamos alternativos 
y revolucionarios hagamos conciencia de la 
necesidad de trabajar en el seno del pueblo 
a los fines de que en el corto plazo poda-
mos asumir la dirección política del estado 
y preservar, con políticas públicas y manejo 
científico, el medio ambiente y los recur-
sos naturales, explotándolo racionalmente, 
preservando la biodiversidad  y logrando 
que los beneficios que se obtengan sean 
para promover el desarrollo integral con pro-
greso incluyente. 

Los Recursos Naturales 
y el Medio Ambiente
 

por    
Ramón Almánzar  
Presidente Alternativa Revolucionaria - AR
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Participar en las elecciones 
representando a los sectores más 
avanzados y progresistas de nuestro 
país en el enfrentamiento abierto 
con los partidos y los candidatos 
del  sistema es una empresa muy 
seria y de mucha envergadura. 
Hacerlo demanda enfrentarlos 
con una gran unidad para poder 
garantizar una participación  que 
estimule a la población a integrase, 
a crear una gran opción para des-
plazar del control del poder a esos 
viejos y corrompidos partidos.

En vista de que  el sistema electoral 
ha sido diseñado por los tres viejos 
partidos a imagen y semejanza de los 
intereses  que  representan, la oligar-
quía nacional, las transnacionales y  el 
imperialismo norteamericano tratan de 
bloquear toda probabilidad de ser des-
plazados del poder. La   Ley Electoral 
pone en sus manos todos los recursos 
y beneficios del Estado, lo que obliga 
a los sectores  revolucionarios y pro-
gresistas buscar formas creativas de 
convencer al pueblo acerca de la nece-
sidad de echarlos, no con sus mismos 
métodos, jamás mediante el clientelis-
mo a que someten al pueblo.

La palabra mágica es UNIDAD, de 
los sectores más avanzados,  revolu-
cionarios, patrióticos, progresistas  y 
aquellos en disposición  de defender  la 
patria  para, en un proceso dirigido a la 
conformación de una opción de poder, 
acumular fuerzas propias y ponerse a 
mediano y largo plazo en condiciones 
de defender la patria. 

Estamos obligados a la Unidad. El 
sistema electoral esta diseñado para 

que solamente esos tres o dos partidos 
sistémicos se alternen el poder. Te-
nemos que impedir alguna vez que esa 
táctica continúe acatando los reclamos 
de nuestro pueblo, la unidad por enci-
ma de los intereses grupales.

Para una organización de izquierda 
participar en las próximas elecciones 
y garantizar que le cuenten los votos 
sin que se los roben los partidos del 
sistema deberá tener un delegado y un 
suplente en cada una de las 14 mil 500 
mesas electoral y supervisores. Signifi-
ca que deberá contar con una estructura 
organizativa de casi 50 mil militantes y 
dirigentes, sino permitir que la canti-
dad de votos  no sea los que les cuenten 
en el 5 a 10% de aquellas mesas que 
pueden cubrir.

Como se ve, es una empresa de en-
vergadura, sobre todo por la tremenda 
debilidad de los grupos y candidatos del 
ámbito revolucionario y progresista, lo 
que explica que los votos contados en 
los procesos electorales no son los rea-
les, pero genera desaliento en el pueblo 
que sin embargo llega a una conclusión 
certera: “van disgregados”.  En este pro-
ceso electoral la unidad tiene una mayor 
trascendencia.

Unidos podemos cubrir la mayoría del 
país, en un esfuerzo donde miles de 
dominicanos y dominicanas no orga-
nizados puede que nos acompañen para 
garantizar una participación más airosa 
y más prometedora para el futuro de 
corto y mediano plazo.

De lo contrario, ¿cómo nuestra 
generación explicará a las próximas 
generaciones que fuimos incapaces de 
unirnos para defender nuestra sobe-
ranía, salvar nuestras riquezas y detener 
el saqueo de las mismas, defender el  
medioambiente, afrontar la  amenaza 
de imperialismo norteamericano de 
montar en nuestro territorio una base 
militar para someter más todavía a 
nuestro pueblo y tomar nuestro sagrado 
territorio para agredir desde aquí a otros 
países hermanos?

Realmente la patria está en peligro, 
unámonos en su defensa y participemos 
en el proceso electoral con una sola 
candidatura y un programa común, 
levantando la bandera de la patria ame-
nazada.

Levantemos la bandera en defensa 
de la Patria y luchemos por recuperar 
muestras riquezas para enfrentar la crisi 
que el neoliberalismo y los malos y co-
rruptos gobiernos del PLD-PRD-PRSC  
han llevado al país al despeñadero.

Estos momentos son de grandes deci-
siones, de tomar posición en defensa 
del futuro de nuestros hijos, nietos, 
biznietos, seamos capaces de des-
prendernos de muestra ambiciones 
personales y pongamos la patria en 
primero orden, vertebremos un gran 
movimiento unitario, sólo así se honra 
realmente a Duarte. 

PORTAL UNITARIOPatria

La izquierda
y las elecciones

por    
Iván Rodríguez Pilier 
Secretario General  Alternativa Revolucionaria - AR
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El Segundo Pleno Nacional de 
Dirigentes del Partido Alternativa 
Revolucionaria - AR reunido en 
esta capital instó a la izquierda y al 
movimiento progresista a la unidad 
política más allá de las elecciones 
presidenciales de este próximo 20 
de mayo.

Más de cien delegados nacionales y 
una representación de Nueva York per-
sistieron en que la propuesta de que la 
participación de izquierda debe ser con 
una candidatura escogida con un mé-
todo que vincule a la sociedad.

El pleno resolvió dar a conocer estas 
resoluciones a los candidatos Guillermo 
Moreno, de Alianza País, y Julián Serulle, 
del Frente Amplio, a quienes previno que 
la sociedad dominicana no verá como la 
tercera opción deseada una participación 
separada.

Las resoluciones aprobadas por los de-
legados ratifican la política del  Congreso 
fundacional de Alternativa Revolucionaria. 

El congreso estableció que la partici-
pación electoral significa impulsar la 
más amplia unidad de todo el campo 
progresista, con una sola candidatura y un  
programa común, sin alianzas con nin-
guno de los partidos del sistema, ni con 
sus aliados, en ninguna vuelta y acom-
pañando al pueblo en sus luchas. 

En caso que quedare una sola can-
didatura del campo progresista en el 
escenario electoral se deja en manos del 
Comité Central (tomar) la posición que 
adoptaremos, pero si se mantiene más 
de una hasta las votaciones, no apoyare-
mos a  ninguna de las dos, 
aprovechando  cualquiera de los dos 
escenarios para construir y consolidar a 
Alternativa Revolucionaria. 

Alternativa Revolucionaria acordó 
persistir en una participación política 
progresista y de izquierda más allá de 
esta coyuntura electoral, que coordine 
las luchas del pueblo contra los abusos 
del gobierno, de la Barrick Gold y por la 
resolución de otros males que afectan el 
país. 

Sólo con una gran unidad del campo 
progresista se podría atraer una franja 
importante de la población que se siente 
defraudada por los  viejos partidos. 

Nuestro Pleno  previó que en estas 
elecciones presidenciales como en las

anteriores habrá una fuerte polarización 
entre los candidatos de la derecha, 
Hipólito Mejía, del PRD,  y Danilo Me-
dina, del PLD.

El pleno respaldó al Movimiento 
Patria para Todos que objeta el descono-
cimiento de que fue objeto por la Junta 
Central Electoral a pesar de haber cum-
plido todos los requisitos exigidos por la 
Ley 275-97 sobre reconocimiento de or-
ganizaciones políticas.

En ese sentido subrayamos continuar 
los esfuerzos y propuestas de coordi-
nación hacia la fusión y aprobamos una
resolución de reconocimiento al pueblo 
norcoreano por la muerte de su presi-
dente y líder King Jong Il.

II Pleno de dirigentes

llama a la unidad
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Presidente de la ADP en S.Fco. de Macorís

Profesor

Sixto Gabín

EDUCACIÓNPatria

La Asociación Dominicana de 
Profesores, fundada el 13 de 
abril de 1970, a pesar de que  en 
esa fecha arriba a sus 42 años 
de vida y lucha a favor del ma-
gisterio y la democracia en la 
República Dominicana, aun no 
supera amenazas de resquebra-
jamiento institucional.

El miércoles 29 de febrero, según sus 
normas estatutarias debió llevarse 
a cabo el proceso electoral para que 
los/as docentes tengan la oportunidad 
de tener nuevas autoridades en todos 
sus organismos nacionales, munici-
pales y de base.

Lo anteriormente señalado no fue 
posible, porque el actual Comité 

Ejecutivo Nacional encabezado por 
la corriente del gobierno y contando 
con una parte de la oposición que se 
ha vendido y traicionado al magiste-
rio por migajas y privilegios, tomó la 
decisión de posponer las elecciones, 
obviando lo establecido en los estatu-
tos en sus disposiciones generales, 
artículo 17 de que: “las elecciones 
en los niveles nacional, zonal y de 

base se realizarán cada tres años, el 
último miércoles del mes de febrero y 
sólo pueden ser modificadas ante la  
ocurrencia en el país de una catástro-
fe natural o una crisis política”.

Ni crisis política ni catástrofe natural 
hay en el país en estos momentos; lo 
que deja claro que este acuerdo  fue 
tomado partiendo de los intereses 

politiqueros de las fuerzas tradicio-
nales que no quieren arriesgarse en la 
proximidad de las elecciones.

Presidenciales de mayo, a que el 
magisterio castigue su descrédito 
eligiendo a las corrientes y espacios 
alternativos y progresistas.

Nada justifica la violación a las nor-
mas de la ADP. La decisión del CEN 
casi coloca al gremio en una seria cri-
sis, y decimos casi porque las fuerzas 
alternativas que hacen vida al interior 
del sindicato presionaron para que 
fuese convocado el Congreso Ex-
traordinario, único evento que cuenta 
con la facultad estatutaria para tratar 
modificación y/o reforma estatutaria. 

El hecho de que  las/os dirigentes que 
no querían elecciones se hayan visto 
precisados a convocar el congreso deja 
bien claro que no están solos y que las 
corrientes progresistas y sus posiciones 
ganan terreno, por lo menos para ha-
cer variar en lo formal y en los hechos 
medidas y resoluciones de organismos 
que no están facultados para tomarlas.  

Es el momento de continuar haciendo 
el trabajo en ADP, siempre apostando 
a la toma de conciencia del magiste-
rio para lograr el viraje necesario y a 
partir del próximo certamen electoral, 
que será el 7 de octubre de este 2012, 
garantizar el triunfo de las fuerzas que 
representan los intereses de clase de 
maestras/os.

Adelante compañeros/as de la Nar-
ciso González, presentemos al magis-
terio una verdadera opción unitaria, 
combativa y transformadora!! 

ADP secuestrada 
por cúpula oficialista



Muchos son los estudios iniciados y de 
ellos los que han surgido y se han  pro-
fundizado alrededor de la historia, lucha 
y realidad de las mujeres. Se habla  de  
nombres, fechas, hechos, situacio-
nes. Sólo de algunas criollas, aflora  el 
nombre de  Anacaona, María Trinidad, 
Concepción, Salomé, Minerva, Tingó, 
Aniana Vargas, Altagracia del Orbe, Ena 
y muchísimas más. 

Con respecto a las fechas  se cita, la del 8 de 
marzo, para conmemorar, festejar y renovar 
compromisos con respecto al respeto  a las 
pérdidas, luchas,  aportes y a la búsqueda 
de igualdad, respectivamente; la del 25 de 
noviembre, día internacional para decir “No a 
la  violencia en contra de las mujeres”.

Entre los hechos  se  resalta el artículo 37 de 
la constitución  que  atenta contra la vida y 
condena a muerte a las mujeres, la pandemia 
de los feminicidios. Sin embargo, no se visi-
biliza  voluntad estatal para identificar causas 
y aplicar  políticas, que contribuyan  a  variar  
esta situación provocada por el sistema  que  
con su política de opresión y  su economía 
neoliberal las aplastan inmisericordemente.

Es necesario, que levanten  la mano quienes 
quieran hacer. Uno de esos quehaceres es  
crear canales de comunicación  para hablar 
no de ellas, sino con las que viven, sienten y 
luchan. Para  hablar con las que pertenecen
al pueblo organizado y no organizado, con 
las que al entender la importancia de la or-
ganización se inician en la reflexión para el 
debate.

Es necesario poner empeño para abrir surcos  
y canales de comunicación  con  esas  mu-
jeres  que  participan en el accionar, social, 
político, económico, educativo, organizativo 
desde y fuera de la casa. Con esas que   se 
movilizan y como producto  de sus niveles de 
conciencia, se hacen sujetas de derecho y 
contribuyen a voltear la torta en manera de 
que se entienda que las mujeres, quienes 
conforman la mitad de la humanidad; como 
los pobres, no necesitan lástimas, dádivas, ni 
migajas de poder, sino que enarbolan la de-
manda de que  los derechos de las mujeres 
son los derechos humanos y que las mujeres 
tienen derecho a tener derechos. 

Las organizaciones de izquierda están llama-
das a  abrir esos canales de comunicación 
con las mujeres. Los mismos  han de partir 
de un ideario integral que pase por el estu-
dio e interiorización de la visión de igualdad 

de derechos entre hombres y mujeres y de  
una practica política  que se diferencie de 
la postura y generalización del tratamiento 
mezquino  marcado por la inequidad y la injus-
ticia  del sistema capitalista y  patriarcal, en el 
que se exhibe el predominio de los hombres 
sobre las mujeres y se reproduce  sin excep-
ción  mediante todas las instituciones que lo 
sustentan, con una forma de organización  
basada en la  autoridad y el liderazgo del 
varón.

Una propuesta  que supere,   las cuotas, las 
más oportunidades para las mujeres, el sub-
sidio del gas propano para las amas de casa,

en burda promoción de una cultura  de 
inequidad bochornosa. Esta  que diferen-
cie las organizaciones  de izquierda de  la 
práctica de los más de 160 años de política 
republicana  en los que, el irrespeto, el desa-
mor, la utilización,  la discriminación y la 
sobreexplotación a las mujeres,  ha sido el 
diario vivir  de la política y los políticos.

Extrapolar esta  cultura de  subordinación 
implica  incluir  género en  la agenda pro-
gramática  de las organizaciones no como 
tema puntual, ocasional, coyuntural o de 
moda, sino de importancia transversal, en 
el pensamiento de izquierda, concretada en 
las líneas estratégicas,  el que hacer de las 
organizaciones y el comportamiento de su 
militancia y activistas. Lo que contribuye a 
un posicionamiento de fuerza y diferenciado,  
frente a los feminicidios, a la violencia de 
género y nos aleja  de  una masculinidad mul-
tiplicadora de los lineamientos, vocabularios 
y estilos  que promueve la política neolibe-
ral, y el desastroso impacto que repercute 
de manera  atroz  sobre las mujeres  y de 
la jugarreta de los partidos mayoritarios y mi-
noritarios  que  privilegia la demagogia y la 
alienación de las mujeres.
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por

Xiomara Peralta 
Militante de Justicia Global

“ ...Así cuando ellos se  imaginaron a sí mismos,
 no lo hicieron como una parte de la especie humana,
sino  que se presentaron  como  el ser humano, 
y sus capacidades y habilidades se presentaron como las de toda la especie,
lo que supuso la desvalorización de las desarrolladas por las mujeres...” 

Carmen Alborch

Derecho 
a tener derechos



8PáginaPatria • No. 5 • Marzo 2012 Patria

La coalición por la vida que integran organizaciones 
ambientalistas, instituciones académicas, científicas, 
grupos populares, religiosos y comunitarios, real-
izaron una multitudinaria marcha en defensa de la 
vida y soberanía de la patria el pasado domingo 4 de 
marzo. 
La jornada de reflexión, unidad y protesta para defender la 
soberanía y los recursos naturales inició con el acto y lectura 
del manifiesto al país y al mundo en el Altar de la Patria, 
continuó con la caminata hacia la UASD y culminó con la 
gran asamblea en el Aula Magna del recinto académico. 

La desaparición del agua potable, de la salud humana y del 
sustento que proviene de la agropecuaria, debido a que 21 
explotaciones de mina de oro a cielo abierto han iniciado 
o están a punto de iniciar, es una amenaza al doblar la es-
quina, con el agravante de que se está haciendo con el uso 

del CIANURO, y evidentemente estafando al país con la 
complicidad que caracteriza a los políticos tradicionales de 
los diferentes colores.

A esto se suma el plan para construir una instalación militar 
financiada, asesorada y controlada por el invasor Comando 
Sur de Estados Unidos en nuestra isla Saona.

Las organizaciones e instituciones asistentes a la jornada del 
4 de marzo en defensa de la vida aprobaron las líneas de un 
gran plan de acción para educar, motivar y movilizar al país 
en un proceso ascendente que incluye seminarios, conferen-
cias, conciertos, iniciativas de comunicación y propaganda, 
visitas casa por casa, escuelas por escuelas; campamentos 
en diferentes lugares –incluyendo isla Saona y su trayecto, 
Maimón, Piedra Blanca- caminatas, marchas, viacrucis, 
campañas financieras, entre muchas otras.

Alternativa Revolucionaria –AR saluda esta gran jornada unitaria, diversa, combativa y convoca las fibras patrióti-
cas del pueblo dominicano para no permitir que nuestro patrimonio natural y la soberanía de la patria sean robados y 
pisoteados de manera descarada por enemigos extranjeros y sus aliados criollos. 

Ni un paso atrás!

Por la Patria y sus recursos 
naturales
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Nos convoca hoy la defensa de la vida 
en esta hermosa isla caribeña.

La defensa de su fauna, flora,  costas, ríos, 
playas, lagos... de su ambiente,  su patri-
monio natural y sus seres humanos. 

Nunca como ahora los riesgos y amenazas 
han sido tan inminentes, variados y omino-
sos.

Una especie de voracidad, movida por el 
afán de lucro de unos pocos, asume las 
características de cruzada de depredadora 
y contaminadora de ríos, bosques, playas 
costas, lagunas y montañas.

Las provincias Monseñor Nouel, Sánchez 
Ramírez, San Juan, Santiago Rodríguez, 
San Cristóbal y Monte Plata están ahora 
bajo el mayor riesgo que puede causar la 
mega-minería a cielo abierto y el uso de 
cianuro, colocando en extremo peligro las 
dos principales unidades hidrológicas del 
país: la Cordillera Central y Los Haitises.

Detrás de las nunca cumplidas promesas 
de progreso de la Industria Minera -luego 

de la estela de daños causados en Peder-
nales, Cotuí, Bonao, San Cristóbal y otras 
zonas, presentados como credenciales fu-
nestos de lo que le espera al país en esas 
seis provincias productoras de agua y 
alimentos- la República Dominicana se ex-
pone a la mayor amenaza que jamás haya 
enfrentado: la mega explotación minera a 
cielo abierto, el uso diario de toneladas de 
cianuro y la consiguiente producción de 
ácido sulfúrico a gran escala, que juntos 
provocarían daños irreversibles en esas 
seis provincias y más allá de su entorno.

En verdad la geografía que abarcan esas 
provincias en alto riesgo ha sido práctica-
mente entregada a las compañías mineras 
Globestar, Barrick Gold, Goldquest, Uni-
gold, Goldcorp, Newmont y Everton, para 
la exploración y explotación de oro en su 
metodología más agresiva, contaminante, 
destructiva y ambientalmente irrecupe-
rable.

Dos cosas están bien claras en el actual 
negocio de la minería en la República Do-
minicana: 

1. Los beneficios no se quedan en el país. 

2. Los daños ambientales no serán reme-
diados por las empresas mineras. 

Pero esta vez las cosas pueden ir mucho 
más lejos, puesto que los daños se exten-
derán a las principales fuentes acuíferas de 
la Cordillera Central (montañas de Bonao, 
Santiago Rodríguez y San Cristóbal), hasta 
la segunda unidad hidrogeológica del país 
(Monte Plata-y Los Haitises),  a las llanu-
ras y campos de cultivos arroceros (San 
Juan de la Maguana y el Bajo Yuna). 

La concesión en la Montaña de los 7 Picos 
(Monteplata) tendría efectos nocivos sobre 
el Río Osama y el agua de la Capital.

La Everton Mining, en Maimón, perforó 
hasta 1,200 metros de profundidad y ase-
gura haber encontrado “riquezas en el 
subsuelo”, por lo que las excavaciones en 
ese municipio serían de varios kilómetros 
de diámetro, eliminando toda vegetación, 
suelos, fauna, acuíferos y posibilidades de 
producción de alimentos, lo mismo ocurrirá 
en las demás provincias.

Al país y al mundo:

Manifiesto por la vida
El patrimonio natural de la República dominicana está amenazado de muerte: 

¡Salvemos la patria!

Continúa en próxima página

Foto: Pedro Caba / Perodico Patria



10PáginaPatria • No. 5 • Marzo 2012 Patria

La mega-minería afectaría la soberanía 
alimentaria de la población dominicana al 
dañar las cuencas de ríos fundamentales 
que irrigan predios destinados a la produc-
ción agrícola en amplias zonas del país.

Todo esto a pesar de que la Unión Europea 
y Costa Rica han prohibido por ley el uso 
de cianuro en la minería, por sus negativas 
implicaciones económicas y, sobretodo, 
por los daños que causa a las aguas, a 
la tierra, la vida humana, animal y vege-
tal; y no obstante los graves accidentes 
ocurridos en Estados Unidos, Sudáfrica, 
Guyana, Rumanía y otros países, 
silenciados por los grandes medios de co-
municación del país.

Además –y esto es singularmente 
grave- Loma Miranda, situada en las 
proximidades de La Vega, único pulmón 
natural que le queda al Cibao Central 
después de las depredaciones de Falcon-
bridge en Bonao y Cotuí, está amenazada 
de muerte por esa transnacional  ahora 
bautizada con otro nombre. 

El afán de acumular fortuna envenenando, 
depredando y saqueando, al patrimonio 
natural del país y sus capacidades produc-
tivas, incluye la decisión de permitir que 
corporaciones trasnacionales conocidas 
por su desprecio a la vida, comercialicen 
sin control sus nocivas semillas transgéni-
cas amarradas a paquetes a agroquímicos 
de alta toxicidad. 

Corporaciones con licencia para saquear, 
destruir y contaminar, poderosos grupos 
económicos de viejo y nuevo tipo, políticos 
neoliberales e inescrupulosos,  usando 
el poder ejecutivo y el legislativo, se han 
asociado para apropiarse del territorio y 
los recursos naturales del país, controlar 
los procesos productivos y especulativos, 
y enriquecerse en grande, a riesgo de una 
catástrofe ecológica de graves consecuen-
cias.

A este oscuro panorama se agrega la 
pretensión de comprometer nuestra her-
mosa y frágil ISLA SAONA en actividades 
militares tuteladas por el COMANDO SUR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, en franca 
violación a nuestra soberanía y sin impor-
tarle la nefasta experiencia de Vieques en 

la hermana isla de Puerto Rico, ni que se 
trata de un área protegida por ley.

La resistencia a estos desafueros ambi-
entales crece con razón. De más en más 
amplios sectores de la sociedad toman 
conciencia del peligro y dan un paso al fre-
nte henchidos de valor y dignidad. 

Crece también el reclamo del 4% del PBI 
para la educación y el 5 % del presupuesto 
para la UASD, luchas que asumimos con 
especial determinación por entender que el 
país reclama un salto educativo estrecha-
mente vinculado a la defensa de nuestros 
recursos naturales.

Sanidad ambiental, defensa del patrimo-
nio natural, soberanía nacional y popular, 

y alternativa transformadora al modelo 
neoliberal depredador y empobrecedor, se 
entrelazan en las luchas presentes como 
única opción por la vida y el bienestar co-
lectivo, enfrentando la cultura de la muerte 
con determinación de victoria.

Este es el compromiso que asumimos sin 
vacilación ante nuestro país y el mundo 
todos/as los/as que concurrimos (or-
ganizaciones ambientalistas, sociales, 
académicas, científica, religiosas y políti-
cas, y hombres y mujeres del pueblo) a 
este primer Encuentro Nacional Ambien-
talista  para clamar en calles, caminos y 
plazas, en campos y ciudades, en valles y 
montañas, en costas y mares, en fábricas, 
escuelas, universidades e iglesias: 

¡No a la mega-minería a cielo abierto y 
al uso de cianuro! 

¡No a la base militar en  Saona! 

¡No al reparto del patriotismo natural del 
país a favor de minorías insaciables! 

¡No a los transgénicos y agroquímicos 
de Monsanto y otras corporaciones! 

¡En defensa de la vida: recuperemos 
nuestras fuentes de agua, playas, 
manglares minas, bosques y tierras 
valiosas! 

¡4 % para la educación! y 5 % para la 
UASD!

Esta es nuestra opción unida a la firme 
voluntad de movilizarnos en forma as-

cendente hasta rescatar la esperanza, 
salvar la patria y construir una vida sana y 
digna. Y en tal sentido llamamos a todo el 
movimiento ambiental, social, religioso, 
juvenil, deportivo, profesional, patriótico,  
revolucionario y cultural, y a los secto-
res productivos con sentido de Nación, a 
luchar sin demora por la vida y  en defensa 
del patrimonio natural del país, evitando 
así una estocada mortal en el corazón de 
la patria.

¡COALICIÓN POR LA VIDA!  
¡SALVEMOS NUESTRA PATRIA!

  
 4 de marzo 2012, Altar de la Patria, 

Santo Domingo, República Dominicana.

Viene de la página anterior
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El contenido del discurso del 27 de 
febrero del presidente Leonel Fernán-
dez,  violenta la Constitución de la 
República, que en sus artículos 128 
(numeral 2 , letra  f); y, en  el  114, se  
establece el mandato de   la rendición 
de cuentas  de la administración pre-
supuestaria, financiera y de gestión  
ocurrida en el año anterior,  así como 
las proyecciones macroeconómicas y 
fiscales, los resultados económicos, 
financieros y sociales esperados, y 
las principales prioridades que el 
gobierno se propone ejecutar den-
tro de la ley de presupuesto general 
del Estado aprobada para el año en 
curso, por lo que al hacerlo por   ocho 
años, por un asunto eminentemente 
politiquero y electoralista, se coloca 
en una posición de irrespeto a la nor-
mativa constitucional y al soberano, 
que es el pueblo, asumiendo,  eso sí,   
un comportamiento trujillista.
Lo del Nueva York  chiquito es una 
afrenta en el día de la patria, 27 de fe-
brero, momento histórico  en la que 
nacimos y juramos que seriamos libre de 
toda potencia extranjera, por demás una 
mentira  y sí una aspiración faraónica 
en una mente desubicada de la  realidad 
concreta en la que vive más del 90% de 
los dominicanos /as.

Hacer referencia a sus datos, en el que 
dibuja un  país inexistente, no vale la 
pena, sería caer en su propia dinámica y 
redes, pues es claro que no es cierto el de-
sarrollo,  la bonanza y la calidad de vida 
que según  el mandatario  pueden exhibir 
los dominicanos/as. 

Lo que sí es cierto, que el presiden-
te Leonel Antonio Fernández Reyna  
obvió referirse,   es a la inseguridad ciu-
dadana, la corrupción administrativa, el 
involucramiento de sus colaboradores y 
miembros de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional en el narcotráficos y 
lavado de activos, la violación a la ley 
de educación y del 4% del PBI, al en-
treguismo de nuestros recursos naturales 
a monopolios extranjeros como Barrick 
Gold, Unigold o a la instalación militar 
norteamericana en la Isla Saona, violato-
rias de la soberanía nacional.

Asimismo,  al desempleo real  que afecta 
con más incidencia a jóvenes y mujeres,  
la quiebra del aparato productivo, espe-
cialmente el agropecuario , el desorden 
fiscal y al aumento excesivo del gasto 
público, el sobre costo de las obras públi-
cas, la mafia del ministerio de obras 
públicas y  la compañía brasileña ODE-
BRECH , el empobrecimiento acelerado 
de la clase media, el uso de los recursos 
del Estado en la campaña electoral de las 

candidaturas  de Margarita y Danilo, la 
imposición de la pena de muerte por la 
Policía Nacional en violación flagrante 
de los derechos humanos.

El discurso del presidente  es realmente 
una pieza de museo, escrita con aire de 
faraón y ribete trujillista, carente de le-
galidad constitucional, que poco  expresa  
nuestra realidad concreta  y que su esen-
cia es politiquera  y coyunturalista en 
función de la competencia electoral de 
mayo del 2012, otra evidencia del  pre-
dominio de una institucionalidad viciada 
y manipulada a conveniencia de intereses 
grupales  de las cúpulas de clases, parti-
dos, y  jerarcas eclesiales dominantes y 
corrompidas. 

DISCURSO PRESIDENCIAL
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Miércoles 14 de marzo  -  4:00  PM frente al 

Congreso Nacional
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A mediados del mes de octubre del 
2011, se inicio en la RD, la tempo-
rada de beisbol de invierno con 
la participación de seis equipos.

Representado por Toros del Este con asien-
to en la Romana, Estrellas Orientales en 
San Pedro de Macorís, Gigantes en San 
Francisco  de Macorís, Águilas Cibaeñas 
en Santiago y Leones del Escogido  y Ti-
gres del Licey representando a la capital.

La competencia se desarrolló entre los 
equipos con altas y bajas. Las Estrellas y 
Los Toros fueron los primeros descarta-
dos, seguidos por Los Gigantes de San 
Francisco. La temporada continuó con 

cuatro equipos: Los Leones del Escogido 
que tuvieron en diciembre una racha que 
casi los descalifica pero al ganar 20 de 22 
juegos llegó primero al todo contra todos. 

El 19 de enero las Águilas, después de 
perder 9 perdidos y 4 ganados derrotaron al 
Licey y pasaron a la serie final que se de-
cidió en un juego extra de desempate 5-4.

En la final, pactada 9-5, Águilas y Leo-
nes consumieron los 9 juegos, los tres 
primeros ganados en serie por los es-
carlatas y los otros tres igualmente en 
serie por las Aguilas, derrotadas final-
mente por el Escogido, su campeonato 14.
 

A partir de ahí, el jueves 2 de febre-
ro, el país fue sede de la Serie del 
Caribe con participación de México, 
Venezuela, Puerto Rico y Dominicana, 
representada obviamente por los 
campeones nacionales, el Escogido; 
los Yaquis de Obregón por México; los 
Indios de Mayagüez, por Puerto Rico, 
y los Tigres de Aragua, por Venezuela.

Dominicana se coronó campeón con 4 ga-
nados y 2 perdidos, Venezuela ocupó el 
segundo lugar con  3 y 3, y el tercer lugar 
Puerto Rico con 3 y 3 pero menor ave-
rage que Venezuela, y el último puesto 
México, con 2 ganados y 4 perdidos.

En la última etapa de serie del Caribe 

se han jugado 46 series, 14 ganadas 
por Puerto Rico, 7 por Venezuela, 6 por 
México y el mayor ganador, Dominicana, 
con 19. 10 ganadas por Licey, 5 por Águi-
las y 4 por los Leones del Escogido.

En cada temporada el Estado Dominicano 
asume los gastos en infraestructura. Esta 
vez 300  millones en reparación del Estadio 
Quisqueya, en butacas y acondicionamiento 
de la instalación, más cien millones para re-
mozarlo para la Serie, mientras que, según 
comentarios del público en los juegos, la 
boleta más barata tuvo un precio de 1,200 
pesos y las de palco hasta 4000 pesos y un 
parqueo 75 pesos. Este es el negocio de la 
pelota en manos privadas, muy rentable. 
Lo justo sería que quienes disfrutan de 

la miel que producen esas abejas, car-
guen también con sus picaduras, la 
remodelación de los estadios con millonarios 
recursos estatales que muy bien podrían 
ser destinados por ejemplo a hospitales.

Alternativa Revolucionaria reclama que el 
Estado destine esos recursos a la práctica 
deportiva aficionada y a la educación física 
vital para los escolares en escuelas y Liceos, 
para construir instalaciones que atraigan los 
jóvenes a la práctica deportiva sana contra 
los vicios que corroen a la sociedad. Solo con 
el deporte, la educación y el trabajo podemos 
guiar a la juventud hacia un futuro mejor.

¡Felicitaciones a l@s fanátic@s de todos 
los equipos y en especial a los ganadores!

negocio redondo al que
el Estado apuesta y la casa ganaEl béisbol,

por    
Isidro Beriguete   
Secretaría de Comunicación - AR

LEONES DEL ESCOGIDO
REPRESENTAN A DOMINCANA 
EN LA SERIE DEL CARIBE
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El pasado 21 de febrero de 2012, orga-
nizaciones políticas y sociales en la 
República Dominicana denunciaron el 
acuerdo alcanzado entre el gobierno de 
dicho país y el Comando Sur de Esta-
dos Unidos para la construcción de un 
muelle y una base naval en territorio do-
minicano. 

De acuerdo con la Academia de Ciencias de 
este país, la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, la Fundación Dominicana de Estu-
dios Marinos, Inc., y organizaciones políticas 
como el Movimiento Popular Dominicano, 
Alternativa Revolucionaria, Movimiento 
Caamañista, la Liga Socialista de los Tra-
bajadores, los movimientos Justicia Global 
y La Multitud y finalmente, la Fuerza Popular 
Duartiana, la construcción propuesta violenta 
la Constitución del país.

De acuerdo con voceros de la Marina de 
Guerra Dominicana, el propósito de instalar 
a un costo de $1.5 millones un muelle y una 
estación naval en la isla de Saona, localizada 
en costa este de la hermana república, tiene 
como propósito la lucha contra el tráfico ile-
gal de drogas y personas. Sin embargo, de 
acuerdo con Iván Rodríguez, dirigente de una 
de las organizaciones denunciantes, Alterna-

tiva Revolucionaria, el propósito perseguido 
es el sueño estadounidense acariciado des-
de el siglo pasado de instalar una base naval 
en la República Dominicana en lo que sería 
un punto estratégico para Estados Unidos en 
la región.

En la propuesta está presente la compli-
cidad directa de la Marina de Guerra de la 
República Dominicana, la que por voz del 
Contralmirante Nicolás Cabrera Arias, jefe 
de este estamento militar ha justificado la 
misma  indicando que no violenta la sobera-
nía del país ya que la misma estaría siendo 
operada por personal dominicano y no por 
militares estadounidenses. Se trata en parte 
de los mismos argumentos que en el pasado 
han sido esgrimidos en otros países donde 
el Comando Sur de Estados Unidos opera 
abiertamente, como es el caso de las bases 
militares que utiliza Estados Unidos en Co-
lombia.

El Comando Sur adquiere su nombre a partir 
del año 1963 cuando el Comando del Caribe, 
que fuera creado por Estados Unidos en 
1946, adoptó dicho nombre. Periódicamente, 
bajo las disposiciones del Título 10, Sección 
161 de las Leyes de Estados Unidos, el Jefe 
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de 
este país, tiene la obligación de revisar las 
misiones asignadas a los distintos Comandos 
que hoy mantiene Estados Unidos en todo el 

mundo. Sus recomendaciones son someti-
das al Secretario de la Defensa quien a su 
vez somete aquellas que entienda pertinen-
tes a la consideración del Presidente para su 
aprobación como Comandante en Jefe. Al 
presente, en el contexto territorial de América 
del Norte y América del Sur operan dos Co-
mandos: el Comando del Norte y el Comando 
Sur.

Como resultado de los procesos que han 
venido desarrollándose en América Latina du-
rante los pasados años, desde el 1 de julio de 
2008 Estados Unidos determinó la activación 
de lo que se llama la “Cuarta Flota”cuyo 
propósito es dotar al Comando Sur de su 
propio componente naval cuya sede quedó 
ubicada en Mayport, Florida, sustituyendo lo 
que hasta entonces era el componente naval 
del Comando Sur el cual provenía de buques 
adscritos a la Segunda Flota, también cono-
cida como la Flota del Atlántico. La sede de 
la Segunda Flota está en Virginia dentro de la 
jurisdicción del Comando del Norte.

Dentro de la agenda naval de la Cuarta 
Flota se encuentra el desarrollo de ejercicios 
navales y anfibios conjuntos con buques y 
fuerzas navales de las armadas de países 
latinoamericanos, lo cuales incluyen: UNI-
TAS, con la participación de la mayor parte 
de las armadas latinoamericanas; “Teamwork 
South”, desarrollado con la armada chilena; 

BASE NAVAL DE ESTADOS UNIDOS
EN REPÚBLICA DOMINICANA
Por: Alejandro Torres Rivera
Luchador puertorriqueño

Isla Saona

Continúa en próxima página
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“Silent Force Exercise”, desarrollado con la 
armada peruana; “Panamax”, desarrollado 
con diferentes armadas latinoamericanas 
dentro del marco de la defensa del Canal 
de Panamá; operaciones contra el llamado 
“narcoterrorismo”, con la participación de la 
Guardia Costanera y unidades navales locali-
zadas en las llamadas “Forward Opertations 
Locations; ejercicios de la llamada “ayuda 
humanitaria”, como son “New Horizons”, y 
otros.

La Cuarta Flota, que fue creada en 1943 den-
tro del marco de la Segunda Guerra Mundial, 
había sido desactivada en 1950. Bajo su res-
ponsabilidad se encuentran hoy 30 países 
cubriendo 15.6 millones de millas cuadradas. 
Es ingenuo pensar que con la importancia 
que tiene el Canal de la Mona desde el punto 
de vista de navegación marítima y accesos al 
Mar Caribe y a la zona del Canal de Panamá, 
una base naval ubicada en la porción este de 
la República Dominicana a ser utilizada única 
y exclusivamente para atender un problema 

de drogas y tráfico de personas. De hecho, 
para eso Estados Unidos tiene ubicado del 
otro lado del Canal de la Mona, en las an-
teriores instalaciones de la Base Ramey en 
Aguadilla en Punta Borinquen, unidades de la 
Patrulla de Frontera, la Guardia Costanera, el 
FBI y la DEA que pueden llevar a cabo tales 
tareas de vigilancia. Su propósito es otro, es 
crear una cabeza de playa en pleno territorio 
nacional dominicano desde donde puedan 
ampliar su política imperial sobre la Repúbli-
ca Dominicana y Haití.¡Recordemos que el 
imperialismo no hace nada de gratis!

La Marina de Guerra de la República Domini-
cana, nacida en 1844 con la independencia 
del hermano país, cuenta en estos momentos 
con aproximadamente 34 buques, en su ma-
yoría patrulleros, guardacostas y pequeñas 
embarcaciones algunas de las cuales fueron 
transferidas por Estados Unidos al gobierno 
dominicano.

Los opositores a la construcción del muelle 
propuesto y junto al de una base naval, in-

dican que el lugar donde se proponen desa-
rrollar la construcción “constituye uno de los 
ambientes más frágiles y diversos” en el Es-
trecho de Catuano. Se trata de un área recia 
en anidamientos y reproducción de tortugas 
marinas, yacimientos arqueológicos sub-
acuáticos, vivero de especies marinas, donde 
además, se reciben anualmente cientos de 
miles de visitantes extranjeros a su Parque 
Nacional y lugares turísticos.

Los puertorriqueños(as), que hemos sufrido la 
presencia de la Marina de Guerra de Estados 
Unidos durante décadas, y que en la resisten-
cia y lucha contra la utilización de la Isla de 
Vieques pudimos lograr articular una heroica 
lucha que condujo al cierre de los polígonos de 
tiro y el área de maniobras anfibias allí locali-
zados, así como eventualmente, el cierre de la 
Estación Naval de Roosevelt Roads en Ceiba, 
tenemos que ser solidarios con el pueblo do-
minicano en estos momentos. Más aún, estar 
atentos a cualquier pretensión, venga de donde 
venga, que el triunfo del pueblo dominicano en 
su empeño suponga un incremento en la prese-
ncia militar de Estados Unidos en Puerto Rico, 
o la utilización de las islas localizadas en la por-
ción Oeste de Puerto Rico como Mona, Monito 
o Desecheo como alternativas a la base naval 
propuesta para la República Dominicana.

Tenemos la confianza en las capacidades de 
lucha del pueblo dominicano, el cual, como 
nos dice su Himno Nacional, “si mil veces fuera 
esclavo otras tantas mil veces ser libre sabrá”, 
logrará detener cualquier intento imperial viola-
torio de su soberanía nacional e independencia. 
En ese esfuerzo contarán siempre con nuestro 
apoyo solidario.

23 de febrero de 2012
Foto: Pedro Caba / Perodico Patria

Viene de la página anterior

El día 16 de febrero fue inau-
gurada la Escuela Sindical 
Prof. Narciso González”, en 
el Salón de Orientación de 
la Biblioteca Pedro Mir, de 
la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD). 

Esta escuela es un eslabón más 
que logra el Frente Universitario 
“Narciso González”, agrupamien-
to donde convergen diferentes 
tendencias de izquierda y 
progresistas de los empleados y 
empleadas de la UASD.

Inauguran escuela sindical

Felicitaciones compañer@s 
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La nómina del servicio exterior domini-
cano es una muestra de por qué el país 
es líder mundial en malversación de los 
recursos públicos, con 1,163 funciona-
rios, de ellos 660 diplomáticos y 503 
consulares, muchos de los cuales son 
auténticas cuotas del clientelismo políti-
co y el nepotismo, equivalentes a los de 
toda América Central.

La nación gasta en el servicio exterior más 
de cuatro mil millones de pesos anuales, con 
salarios que a veces superan los de los al-
tos funcionarios de los países donde están 
acreditados, y compite con Estados Unidos 
en la representación en las Naciones Unidas 
y la Organización de Estados Americanos. 

Líder diplomático y consular.  En términos 
proporcionales la República Dominicana 
lidera la representación diplomática y consu-
lar en el mundo, compitiendo con las grandes 
potencias económicas, poblacionales y te-
rritoriales, en una contundente expresión del 
derroche clientelista que sitúa el país como 
campeón mundial en malversación de los 
recursos públicos entre 142 naciones evalua-
das en el índice de competitividad del Foro 
Económico Mundial.

Al 30 de noviembre pasado la nómina oficial 
del servicio exterior dominicano totalizaba 
1,163 funcionarios diplomáticos y consulares 

designados en 54 países y 6 organismos in-
ternacionales, además de 113 embajadores 
adscritos al Ministerio de Relaciones Exte-
riores, que este año dispone de un presu-
puesto de 4 mil 937 millones de pesos, 100 
millones menos que el año pasado.

Sólo en Estados Unidos el Estado paga 384 
funcionarios, lo que según un embajador do-
minicano supera los acreditados por los seis 
países de América Central así como los de 
Brasil, una de las diez mayores economías 
del mundo, que posee 21 veces la población 
y 177 veces la extensión territorial de la 
República Dominicana.

Una considerable proporción de los funcio-
narios dominicanos en el exterior no reside 
en los lugares donde están designados, y 
por lo menos en Estados Unidos y  Colom-
bia muchos no han recibido la acreditación 
diplomática o consular porque han excedido 
la proporción correspondiente. 

En el caso norteamericano se complica la 
situación porque muchos no califican al ser 
ciudadanos  estadounidenses o residentes, 
lo que en los últimos años ha causado tensio-
nes entre las respectivas cancillerías.

Muchos diplomáticos dominicanos pasan la 
mayor parte del tiempo, y hasta trabajan, en 
el país. En muchas embajadas y represen-
taciones consulares los designados asisten 
esporádicamente y en algunos lugares se 
les ha pedido que no concurran ya que no 
tienen espacio disponible ni para sentarlos. 
Es común que embajadores tengan cónyu-
ges, hijos u otros familiares designados como 
diplomáticos o servidores consulares en el 
mismo país donde están acreditados.

Representación muy desigual.  La despro-
porción del cuerpo diplomático y consular 
dominicano acreditado en el exterior queda 
de manifiesto cuando se compara con los 
acreditados en la República Dominicana. De 
un muestreo de 16 países de los que se es-
tableció el número de sus representantes en 
Santo Domingo, se alcanzó un total de 84, 
pero en esos países los dominicanos acre-
ditados ascienden a 442, lo que arroja más 
de cinco por uno.

Crece y crece nómina
del servicio exterior
La República Dominicana supera a muchos países en número de funcionarios diplomáticos y consulares

por: JUAN BOLÍVAR DÍAZ  juanbolivardiaz@gmail.com

Continúa en próxima página
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En la muestra se incluyen países tan ricos y 
enormes como Canadá, que tiene 8 funcio-
narios diplomáticos y consulares aquí, pero 
los dominicanos allá suman 46 entre la em-
bajada en Ottawa (26) y los consulados de 
Montreal (16), Toronto (3) y Vancouver.

La desproporción es mayor con Haití, 64 a 
6,  diez veces mayor la misión dominicana. 
España, seis a uno, donde la embajada do-
minicana cuenta con 30, y los consulados de 
Madrid 22, Barcelona 16, de Valencia 11, de 
Sevilla 8, e Islas Canarias 2, para totalizar 89, 
mientras los diplomáticos y consulares espa-
ñoles aquí son 15.

Colombia ha rehusado acreditar más perso-
nal dominicano. Los designados allá son 30, 
contra 5 aquí. Las mayores desproporciones 
están con Jamaica, 14 a 1, con Trinidad Toba-
go 9 a 1, (cónsul honorífico). Y se dan casos 
como las islas caribeñas de Aruba, Curazao, 
Antigua-Barbudas, y Saint Maarten, donde 
la representación nacional es de 10, 9, 6 y 
6 funcionarios consulares contra 0. La ma-
yoría son vicecónsules que cobran hasta 200 
dólares para legalizar cualquier documento a 
los miles de dominicanos y dominicanas tra-
bajadores emigrantes a esos territorios.

Un país tan grande y rico como Argen-
tina tiene en Santo Domingo apenas tres 
funcionarios: un embajador, un ministro con-
sejero encargado de asuntos consulares y 
comerciales y un encargado de asuntos ad-
ministrativos. En la embajada dominicana 
en Buenos Aires hay 15, un embajador, 4 
ministros consejeros, 4 consejeros, cuatro 
secretarios de primera clase, una agregada 
cultural y un auxiliar.

Casi 5 mil millones anuales.  En el pre-
supuesto del Ministerio de Relaciones 
Exteriores se consignan para  este año 
4,937 millones de pesos, de los cuales 2,899 
millones están destinados al servicio 
diplomático y 1,048 millones de pesos al 
consular, el resto se consume en las labores 
administrativas.

Pero los cónsules cobran también por ser-
vicios sumas que superan su presupuesto. 
Han perdido ingresos por la supresión de las 
facturas consulares, pero siguen cobrando 
sumas significativas por la certificación de 
documentos empresariales y personales, 
renovación y emisión de pasaportes y car-
tas de ruta y todavía en muchos países por 

emisión de visas, por las que llegan a cobrar 
hasta 300 dólares, aunque los sellos oficiales 
no alcanzan a diez dólares.

Todos los embajadores aparecen en la 
nómina oficial del ministerio con sueldos de 
3 mil dólares al mes, pero esa cifra oculta la 
realidad de que, por otro lado, reciben asig-
naciones muy superiores por concepto de 
gastos de representación, viáticos, para 
vivienda y oficinas. La mayoría de los em-
bajadores reciben entre 10 y 20 mil dólares 
mensuales, pero los hay que llegan hasta 
a 40 mil, como los casos de Washington y  
Madrid, que junto a Puerto Príncipe son las 
únicas tres que tienen residencia y oficina 
propiedad del Estado dominicano.

Hay casos en que se pagan compensacio-
nes desde el Banco Central, la Oficina de 
Promoción de Exportaciones, Turismo o la 
Presidencia de la República. En España, por 
ejemplo, lo que recibe el embajador supera 
el sueldo del presidente del gobierno espa-
ñol, que el año pasado fue de 84 mil euros. A 
la tasa de 1.29 dólar, equivale a 108 mil 360 
dólares divididos entre 12 da 9 mil 30 dólares 
mensuales. 

Los ministros consejeros también aparecen 
con sueldos subestimados de 2 mil dólares 
mensuales, los cónsules con 2,500 y los 
vicecónsules oscilan entre 2 mil y mil 500 
dólares.  

El Ministro de Relaciones Exteriores tiene 
un salario nominal de 300 mil pesos, los vi-
ceministros de 225 mil y 200 mil y los 113 
embajadores adscritos a la cancillería reciben 
entre 59 mil 512 y 50 mil pesos mensuales. 

En las representaciones ante las Naciones 
Unidas, la Organización de Estados Ameri-
canos y en Estados Unidos es donde la 
República Dominicana aparece como líder 

mundial. En la sede central de la ONU, en 
Nueva York, hay 63 designados y 14 en la 
de Ginebra, para totalizar 77, de ellos 15 con 
rango de embajadores, 11 en la americana y 
cuatro en la europea. En la primera hay 15 
ministros consejeros y 24 consejeros.

Los designados ante la OEA son 44, in-
cluyendo 4 con rango de embajadores, 17 
ministros consejeros y 16 consejeros. Un 
exembajador dominicano ante el organismo 
aseguró que sólo Estados Unidos podría 
aproximarse a esos números, advirtiendo que 
muchos de los norteamericanos son acredita-
dos pero trabajan en  organismos estatales. 
En la embajada en Washington hay 38 des-
ignados, entre ellos 4 con rango de ministros 

consejeros y 17 como consejeros. En total 82 
dominicanos están designados en esa capi-
tal, aunque algunos ni siquiera residen allí.

Pero en ninguna ciudad hay tantos designa-
dos como en Nueva York, donde suman 160, 
ya que a los 63 ante la ONU hay que sumarle 
97 que integran el elenco del consulado do-
minicano en la gran urbe, de los cuales 35 
son vicecónsules y 58 asistentes consulares. 
Sólo una veintena trabaja en realidad y el res-
to realiza actividades políticas o personales. 
Más de la mitad no han sido acreditados por 
el Departamento de Estado.  

Otros consulados mayúsculos son el de 
Miami, con 54 funcionarios, entre ellos 23 
vicecónsules, el de Boston con 31, de los cua-
les 18 son vicecónsules. En Puerto Rico son 
33, con 21 en San Juan y 12 en Mayagüez, 
de los cuales 25 son vicecónsules. 

En Haití el personal diplomático nombrado 
suma 31, entre ellos 9 ministros consejeros 
y 13 consejeros. A ellos se suman 33 en 5 
consulados para totalizar 64. Además de los 
5 cónsules, hay 26 vicecónsules.

Juan Bolívar Díaz

Viene de la página anterior



 

El mes de Febrero nos marca con 
el nacimiento de la patria, la li-
bertad e independencia, en su día 
culminante, el 27.

Es un mes rojo para el cielo domini-
cano, nos baña San Valentín, pero 
igual Caracoles. Todo es festejo de 
amor y de patria. Acaso hay algo más 
sagrado que el amor a la patria?

Febrero es Duarte creando la nación, 
pero es Mella en el Trabucazo. La 
solemnidad de la Puerta del Conde. 
Resume la identidad de lo colectivo, 
la Patria.

Acaso no quiso Caamaño con su 
entrega restaurar la soberanía, la in-
dependencia y la felicidad de nuestro 
pueblo que agonizaba en la represión 
balaguerista?

Caracoles es un episodio que rea-
firma el compromiso de los buenos 
dominicanos con el ideal de justicia 
de los fundadores de la patria, pues 
no hay descanso para los hombres 
honesto mientras la nación viva 
sojuzgada por los vende patria, los 
nuevos Santana de la política nacio-
nal.

Febrero nos ofrece un menú de re-
flexión en nuestro compromiso por 
salvar la nación; no es posible que a 
168 años de proclamada la Indepen-
dencia Nacional sigamos con una 
soberanía mediatizada y el pueblo 
soportando a una clase política co-
rrupta y antinacional. Y a 39 años de 
Caracoles es para empinarse moral y 
políticamente para superar el estado 
de cosas que vivimos.   

Construir una Alternativa Revolucio-
naria es la necesidad del momento 
para enderezar la Patria de Duarte, de 
Caamaño, de Manolo y Luperón.

Por Alfonso Torres Ulloa

Febrero en el Desafío de la Historia

Goteo Duartiano
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Víctima del balaguerismo histórico
En el 37 Aniversario de su de su asesinato

¡orlando vive!
Sábado 17 de marzo 2012 - Dos importantes homenajes:

una flor 
para orlando orlando

martinez
y su vigencia actual

5:00 pm 7:00 pm

Plazoleta Juan Pablo Duarte
Calle 170 & Broadway -en el triangulo-
Alto Manhattan, 10032

Trenes 1 o A hasta la parada de la 168

Traiga una flor y únase 
a esta ofrenda al periodista 
de la patria.

comité permanente de homenaje a orlando martínez en new york

2005 Amsterdam Avenue
-entre calles 159 y 169-
Alto Manhattan, 10032

En el mismo edificio de Club Tamboril

Acto Político-Cultural:
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A Cuba le cabe la gloria de haber sido 
el primer territorio libre de América y 
de haber instaurado el sistema socia-
lista en las propias narices del imperio 
estadounidense, procesos revolucio-
narios liderados por el Comandante en 
Jefe, Fidel Castro.

Pero además, Cuba 
ha sido y es una se-
gura retaguardia de 
la Revolución y de los 
movimientos antiimpe-
rialistas y progresistas 
a escala mundial, en 
especial de América 
Latina y el Caribe, 
donde es un fiel re-
presentante del ALBA, 
de la CELAC, entre 
otras instituciones de-
fensoras de nuestras 
soberanías. Por eso, 
todo lo que acontezca 
en Cuba, para bien o 
para mal, nos favorece 
o nos perjudica.

Ponerse al lado de 
Cuba y defender su 
Revolución es una 
cuestión de principio 
para sus verdade-
ros amigos y amigas; 
criticar la Revolución 
cubana a la manera 
marxista es necesario,  
ayuda, pero criticarla 
para confundir a las 
fuerzas progresistas del mundo y a gente 
sencilla del pueblo es llevar agua al molino 
de sus enemigos en general y, en particular, a 
sus enemigos imperialistas y del mal llamado 
exilio cubano de Miami, como han hecho al-
gunos malos amigos. 

A Cuba le cabe otro mérito. Que Fidel y Raúl 
Castro, máximos líderes de la Revolución 
están vivos, y han encabezado y encabezan 
personalmente  en el frente de batalla o con 
las “Reflexiones”...  los cambios que reafir-
man la continuidad del socialismo en Cuba.

El Sexto Congreso del Partido Comunista 
celebrado el 19 de abril del año pasado, y la 
Primera Conferencia Nacional efectuada el 
29 de enero de este 2012, han sido eventos 
de trascendencia universal, pues sus acuer-
dos acerca de las Reformas Económicas y 
la Revolución Ideológica, reafirmaron la con-
tinuidad del socialismo y  una revolución en 

la revolución que, sin duda, hace de Cuba 
una inexpugnable fortaleza de la revolución 
mundial.

En su “Informe Central al VI Congreso del 
Partido Comunista de Cuba”, el Presidente 
Raúl Castro dijo: “Hoy y siempre, el contenido 
del artículo 5 de la Constitución de la Repúbli-
ca... establece que la organización partidaria 
es la vanguardia organizada de la nación y 
fuerza dirigente superior de la sociedad y el 
Estado”, con  lo que se reafirmó al PCC como 
la institución suprema del poder cubano y 
único partido existente en Cuba.

Otra decisión trascendental del congreso fue 
la crítica al “derecho igual” o “igualitarismo 
absoluto” que en Cuba se expresaba, entro 
otros, en la distribución igualitaria a través 
de la “Libreta  de Abastecimiento”, práctica 
que contradecía el principio fundamental del 
socialismo, primera etapa del comunismo, 
que dice: “A cada cual según su trabajo”, o 

sea, según su aporte 
a la sociedad. Sólo 
en el comunismo, 
etapa suprema de la 
sociedad humana,  se 
aplicará el principio 
fundamental: ¡De 
cada cual, según su 
capacidad; a cada 
cual según sus nece-
sidades”.

Este error involuntario 
de la dirección históri-
ca cubana surgió de 
realidades internas de 
la Revolución, unido a 
una incomprensión de 
esos principios funda-
mentales explicados 
por Carlos Marx en su 
famosa obra “Crítica 
al Programa de Go-
tha”.

En el socialismo, al 
aplicarse el principio 
“A cada cual según su 
trabajo” se está aus-
piciando  el derecho 
burgués que es en 
esencia, como todo 

derecho, “el derecho de la desigualdad”. 

“Pero estos defectos son inevitables en la 
primera fase de la sociedad comunista, tal y 
como brota de la sociedad capitalista después 
de un largo y doloroso alumbramiento. El 
derecho no puede ser nunca superior a la 
estructura económica ni al desarrollo cultural 
de la sociedad por ella condicionada”, según 
Carlos Marx.

“En la fase superior de la sociedad comunista, 
cuando haya desaparecido la subordinación 

Ratifican socialismo en Cuba
Por: Rafael Hernández

Continúa en próxima página
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esclavizadora de los individuos a la división 
del trabajo, y con ella, la oposición entre el 
trabajo intelectual y el trabajo manual; cu-
ando el trabajo no sea solamente un medio 
de vida, sino la primera necesidad vital; cu-
ando, con el desarrollo de los individuos en 
todos los aspectos, crezcan también las fuer-
zas productivas y corran a chorro lleno los 
manantiales de la riqueza colectiva, sólo 
entonces podrá rebasarse totalmente el es-
trecho horizonte del derecho burgués, y la 
sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De 
cada cual, según su capacidad; a cada cual 
según sus necesidades”.

Cuba comprendió, por su propia experiencia, 
esta verdad científica. De ahí, las Reformas 
Económicas y Sociales aprobadas en el Sex-
to Congreso, las cuales aplaudimos, pues 
están en sintonía con el marxismo. 

Otra de las decisiones fundamentales adop-
tadas por este congreso fue la relativa al 
incentivo del desarrollo del productor por 
cuenta propia.

La extrema centralización estatal de la 
economía creaba un cuello de botella que 
asfixiaba la coexistencia de otras formas de 
propiedad que no perjudican al socialismo, 
como la propiedad de los productores por 
cuenta propia, o “cuentapropismo”, como 
dicen los cubanos, agrícola, industrial y co-

mercial, en especial las micros y pequeñas; 
las cooperativas agrícolas y sectoriales, etc.

Hasta la celebración del congreso ya se 
habían “acogido más de 200 mil cubanos 
desde octubre” de 2010 como empresa-
rios por cuenta propia,  resultado de “la 
ampliación y flexibilización del trabajo en el 
sector no estatal”,  que se venía aplicando, 
nos cuenta el compañero Raúl en su informe 
al congreso.

Y Raúl subraya: “El incremento del sector 
no estatal de la economía, lejos de significar 
una supuesta privatización de la propiedad 
social, como afirman algunos teóricos, está 

llamado a convertirse en un factor facilitador 
para la construcción del socialismo en Cuba, 
ya que permitirá al Estado concentrarse en 
la elevación de la eficiencia de los medios 
fundamentales de producción, propiedad de 
todo el pueblo y desprenderse de la adminis-
tración de actividades no estratégicas para el 
país”.

Las Reformas Económicas y Sociales pre-
suponen, asimismo, la eliminación del 
igualitarismo absoluto de la Libreta de Abas-
tecimiento. Pero el desmonte de  ese sistema 
del que han disfrutado más de 11 millones de 
cubanos y cubanas por más de 50 años, el 
congreso resolvió aplicarlo de manera gra-
dual y con justicia social.  

Por eso Raúl dijo en su informe al congreso: 
“La Revolución no dejará a ningún cubano 
desamparado y el sistema de atención so-
cial se está reorganizando para asegurar 
el sostenimiento diferenciado y racional de 
aquellos que realmente lo requieran. En lugar 
de subsidiar masivamente productos, como 
hacemos ahora, se pasará progresivamente 
al apoyo de personas sin otro sostén”.

Otra de las decisiones de trascendencia del 
Sexto Congreso fue la relativa al relevo del 
liderazgo histórico. Raúl subrayó autocríti-
camente en su informe al congreso que un 
grave error fue el no haber prestado una 
adecuada atención a la creación de un con-

tingente de cuadros jóvenes que fueran un 
relevo seguro de la dirección histórica en el 
PCC y en el Estado, y que muchas promocio-
nes realizadas fueron erróneas. Él dijo: “No 
pocas lecciones amargas nos han legado los 
desaciertos sufridos en este ámbito a causa 
de la falta de rigor y visión que abrieron bre-
chas a la promoción acelerada de cuadros 
inexpertos e inmaduros a golpe de simulación 
y oportunismo”.

Y continúa diciendo: “A pesar de que no deja-
mos de hacer varios intentos para promover 
jóvenes a cargos principales, la vida de-
mostró que no siempre las selecciones fueron 
acertadas. Hoy afrontamos las consecuen-
cias de no contar con una reserva de 

Continúa en próxima página
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sustitutos debidamente preparados, con sufi-
ciente experiencia y madurez para asumir las 
nuevas y complejas tareas de dirección en 
el Partido, el Estado y el Gobierno, cuestión 
que debemos solucionar paulatinamente, a 
lo largo del quinquenio, sin precipitaciones 
ni improvisaciones, pero empezar tan pronto 
como concluya el Congreso”,  pues los car-
gos en el partido, el Estado y el gobierno a 
partir de ahora tendrán un  tiempo de dos 
períodos de cinco años, o lo que es lo mismo, 
diez años máximos.

La segunda gran batalla 
ganada en Cuba  por el 
socialismo fue la cele-
bración de  la Primera 
Conferencia Nacional, 
del 29 de enero de este 
2012. En ese segundo 
evento del PCC se for-
taleció la ideología y la 
moral comunistas. Ahí 
estuvo presente la huella 
del Comandante en Jefe, 
vigilante en el día, como 
un cóndor de los Andes, 
o como un  búho, en la 
oscuridad de la noche. 

En la misma se aprobó, al 
igual que en el Sexto Con-
greso,  la reafirmación del 
partido único.   En ese 
sentido, Raúl Castro dijo 
en su discurso: “Renun-
ciar al principio de un 
solo partido equivaldría, 
sencillamente, a legalizar 
al partido o los partidos 
del imperialismo en suelo patrio y sacrificar 
el arma estratégica de la unidad de los cu-
banos, que ha hecho realidad los sueños de 
independencia y justicia social por los que 
han luchado tantas generaciones de patrio-
tas, desde Hatuey hasta Céspedes, Martí y 
Fidel”.

Por eso subrayó Raúl en su discurso: “Si 
hemos escogido soberanamente, con la par-
ticipación y respaldo del pueblo, la opción 
martiana del partido único, lo que nos co-
rresponde es promover la mayor democracia 
en nuestra sociedad, empezando por dar 
el ejemplo dentro de las filas del Partido, lo 
que presupone fomentar un clima de máxima 

confianza y la creación de las condiciones 
requeridas en todos los niveles para el más 
amplio y sincero intercambio de opiniones, 
tanto en el seno de la organización, como 
en sus vínculos con los trabajadores y la po-
blación, favoreciendo que las discrepancias 
sean asumidas con naturalidad y respeto, 
incluyendo a los medios de comunicación 
masiva”.

Y continuó subrayando:  “Es preciso acos-
tumbrarnos todos a decirnos las verdades 
de frente, mirándonos a los ojos, discrepar y 
discutir, discrepar incluso de lo que digan los 

jefes, cuando consideramos que nos asiste 
la razón, como es lógico, en el lugar ade-
cuado, en el momento oportuno y de forma 
correcta, o sea, en las reuniones, no en los 
pasillos. Hay que estar dispuestos a buscar-
nos problemas defendiendo nuestras ideas y 
enfrentando con firmeza lo mal hecho”.

También se atacó otro de los males que aque-
jan a Cuba: la corrupción, que aunque no 
tiene la connotación de los países capitalis-
tas, y está controlada, será “implacable” con 
ella. De ahí nació el principio: “Corrupción es 
contrarrevolución”. La sanción para los que 
cometan actos de corrupción, será drástica. 
Por eso dijo Raúl que para militantes “la san-

ción a aplicar a quienes participen en hechos 
de corrupción no puede ser otra que la expul-
sión de las filas del Partido, sin menoscabo 
de la responsabilidad administrativa o penal 
que corresponda, pues hasta ahora, como 
práctica, esta medida -la de expulsión- era 
excepcional y se reservaba a casos de trai-
ción a la Patria y delitos graves”.

Estas trascendentales decisiones del Sexto 
Congreso y de la Primera Conferencia del 
PCC no fueron adoptadas a “unanimidad”, 
al contrario, hubo personas que propusieron 
cambiar de modelo, y votaron en contra de 

lo aprobado. Pero la participación masiva 
del pueblo cubano en los debates previos 
o en el desarrollo de estos dos eventos, en 
especial en el congreso donde participaron  
“8 millones 913 mil 838 personas”,  no dejó 
ningún espacio a los aires revocatorios.

Donde,  además  se  alertó  de  que:   “La  
Revolución de los humildes,  por  los  hu-
mildes  y para  los humildes, que tanta 
sangre costó a nuestro valeroso pueblo, 
dejaría de existir sin efectuarse un   solo   
disparo   por  el  enemigo, si su dirección 
llegara algún día a caer en manos de indi-
viduos corruptos y cobardes”.

Viene de la página anterior
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Grata visita

Al centro la Doctora Castro Espín acompañada del Rector de la UASD Mateo Aquino Febrillet, entre otras autoridades y ami-
gos/as, al momento de recibir el reconocimiento que le fue rendido en el marco de la conferencia que dictó en la casa de Altos 
Estudios.   

S O C I A L E SPatria

Desde la izquierda Iván Rodríguez, Roberto Payano, Isabel Tejada, Alfonso Torres, Mariela Castro Espín, Isidro Beriguete e Higi-
nio Báez de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, durante la conferencia-Homenaje que rindieron a la distinguida 
visitante.

Recientemente nos visitó la Doctora Mariela Castro Espín, Directora del Centro Nacional Educación Sexual 
-CENESEX- de Cuba, quien además es hija de la legendaria luchadora Vilma Espín y del Comandante Raúl 
Castro Ruz, participando en diferentes actividades académicas, culturales y sociales.


