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Piquete a la embajada norteamericana realizado
el pasado 28 de abril cuando se cumplieron 47
años de la invasión de 1965, también para repudiar la construcción de una instalación militar en
Isla Saona y las operaciones de la minera Barrick
Gold en territorio dominicano.

Apostamos a la

GRAN UNIDAD
Siguiendo las orientaciones del Segundo Pleno Nacional de Dirigentes de
Alternativa Revolucionaria, en el sentido de “insistir en la más amplia unidad de todo el campo progresista, una
sola candidatura y un programa común,
sin alianzas con ninguno de los partidos
del sistema, ni con sus aliados, en ninguna vuelta y acompañando al pueblo
en sus luchas”, el Comité Central de Alternativa Revolucionaria, tras analizar
la coyuntura electoral y la situación
de las candidaturas alternativas, ha
decidido: “ratiﬁcar la decisión de no

votar por ninguna de las candidaturas
alternativas que se han presentado de
manera dividida”.
La razón fundamental para tomar esta
decisión es el reconocimiento de que no
logramos que se concretara la unidad para
presentar una sola boleta de izquierda en el
certamen electoral.
Asimismo, nuestra convicción de que en
esas condiciones no jugaremos el papel que
nos corresponde ante el electorado.

Nuestra corriente política ha participado
en diversos procesos electorales, e igual-

Alternativa Revolucionaria - AR
¡Abriendo caminos, sembrando esperanzas!

mente no tuvimos el desempeño esperado
debido al predominio de la dispersión del
movimiento de izquierda y no queremos
repetir experiencias que creíamos superadas.

Conﬁamos en poder mantener las mejores
relaciones con las organizaciones participantes en el proceso electoral, pese a las
diferencias coyunturales, y que en el futuro
podamos contribuir juntos/as a forjar la alternativa política de izquierda y patriótica
que requiere la actual coyuntura histórica
del pueblo dominicano.
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Clientelismo, derroche y división

Ha llegado el momento de las votaciones. Es hora de pasar balance.

En el ámbito de los sectores alternativos,
por encima del buen desempeño que
puedan tener el Frente Amplio, Alianza
País y otras candidaturas que participan
al margen de los partidos tradicionales
prevalece la división en la izquierda y
sectores alternos, fortaleciendo la imagen de fuerzas marginales, sin vocación
de poder que hemos proyectado durante
décadas.

y exclusión real a la participación liberadora de las mujeres y la juventud.

De igual manera, hay ausencia de propuestas para hacer valer la soberanía
nacional hipotecada de múltiples
maneras a potencias extranjeras. No
se evidencian compromisos frente a la
co-rrupción administrativa y reforma
sustancial a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social que beneﬁcia principalmente

basado en la producción de bienes
agrícolas, tecnológicos e industriales y
generador de empleos de calidad.

Independientemente de los resultados, las
elecciones de este domingo 20 dejarán y
dejan ya, un sabor amargo por los efectos
de división en la izquierda; un sistema
electoral excluyente; por uso y abuso
de los recursos del Estado para favorecer
a ambas candidaturas y partidos (desde

Independientemente del esfuerzo de
Julián Serulle, Fidel Santana, Guillermo Moreno, Chiqui Vicioso y las
organizaciones que les sustentan, lo que
prevalece es nuestra incapacidad para
unirnos y presentar una alternativa a los
corruptos partidos tradicionales (principalmente PLD-PRD) y así capitalizar el
gran descontento y ansias de cambios
que anida el heroico pueblo dominicano.
En el ángulo de la derecha la campaña
electoral ha mostrado en el fondo, más
que diferencias entre las candidaturas
llamadas mayoritarias, las coincidencias
entre ambas en el derroche de recursos;
ausencia de compromisos “AUDITABLES”, indiferencia o superﬁcialidad en
temas fundamentales como recursos naturales (Barrick Gold), en el utilitarismo

Foto: Pedro J. Caba

Votos x Comida. Semanas antes del ﬁn de semestre
estudiantes del CURSA recibieron oferta de comida a
diez pesos.
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a grandes negociantes de la salud (gran
industria farmacéutica, laboratorios,
propietarios de ARS e inversionistas en
hoteles de salud –clínicas-), mientras el
pueblo pasa las mil y unas, a veces pagando consultas, comprando medicinas y
estudios carísimos. Otras, viendo morir
impotentes a sus familiares.
La ineﬁciencia, derroche y robo a la población en el tema electricidad ha sido
evadido casi por completo. En esa materia no han presentado novedad alguna,
prácticamente ni siquiera promesas se
han escuchado.
No han mostrado compromiso con el
cambio del modelo de servicio, importaciones y dependencia de la economía
global que nos impusieron, por uno
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RENACIENDO

LA ESPERANZA

UNITARIA

Organizaciones y militantes independientes de las izquierdas
revolucionarias hemos dado inicio
a un proceso de unidad y articulación, acompañado de la voluntad de fortalecerlo y diversiﬁcarlo
permanentemente,
incorporando
más organizaciones y personas, profundizando sus contenidos, abierto
además a discutir la unidad más
amplia con las demás fuerzas revolucionarias y democráticas del país.

Estamos dando un paso que trasciende
la coyuntura y el momento político,
asumiendo un proceso de debate y
socialización de propuestas programáticas, líneas de acción y tareas
organizativas destinadas a superar la dispersión y a compartir las luchas con los
movimientos sociales y políticos-sociales
contestatarios como propuesta para desarrollar una opción capaz de desmontar
el nefasto modelo neoliberal vigente, recuperar la soberanía nacional y popular
y refundar las instituciones nacionales a
través de una asamblea constituyente por
elección y con participación popular.
Tenemos plena conciencia que somos

solo una parte de la diversidad política
y social revolucionaria y, por tanto, procuraremos, además de integrar a este
esfuerzo creativo a las bases y niveles
intermedios de nuestras organizaciones
y debatirlo en la sociedad dominicana,
construir un espacio verdaderamente
unitario que incluya a todas las organizaciones, movimientos, corrientes,
agrupaciones y personas del gran arco iris
potencialmente liberador de la nación.
Asumiremos este nivel de unidad en
profundidad, con una perspectiva estratégica anticapitalista y socialista,
a plena conciencia de su carácter imprescindible para elevar los niveles de
lucha, conciencia y organización popular.

La sociedad dominicana no resiste por
mucho tiempo más el proceso de empobrecimiento, negación de democracia,
saqueo y degradación moral que tiene por
matriz la Constitución, las leyes vigentes
y los actuales detentadores del poder.

Sin dudas la reﬂexión colectiva del
impacto negativo de la división de las
izquierdas revolucionarias –una de las
causas relevantes del prolongado dominio político de las derechas y de la
bipolarización que periódicamente lo

Santo Domingo. Piquete a la embajada norteamericana el 28 de abril pasado cuando se cumplieron 47 años de la invasión yankee de 1965.

reproduce- ha estimulado este esfuerzo
esperanzador.

Demasiado largo y doloroso ha sido lo
acaecido en los últimos 47 años, al extremo insoportable de saturar el ambiente
de calamidades económicas, sociales y
políticas.
En cuanto a la coyuntura, el Proyecto
Unitario de las Izquierdas Revolucionarias acordó no confrontar con ninguna de
las personas ni de los espacios que desde
la franja progresista y revolucionaria decidan votar por las boletas que entiendan
alternativas.
Esperamos contribuir a que renazca la esperanza, cuando anunciamos al país esta
propuesta de unidad.
Cuando abrazamos la idea de desobedecer, insubordinarnos, contra un sistema
destructivo y una práctica de gobierno
abusiva e ilegítima, procurando ayudar al
pueblo a romper la camisa de fuerza que
lo aprisiona y exprime.
Cuando decidimos en comunidad de
ideas convertir en clamor nacional la exigencia de que se vayan todos los que han
gobernado y nos proponemos el ﬁn de la
“era neoliberal”.
Participan en este acuerdo Alternativa Revolucionaria (AR); Movimiento Caamañista (MC);
Movimiento Popular Dominicano (MPD);
Liga Socialista de los Trabajadores-Congreso
Unitario de Revolucionarios y revolucionarias
(LST-CUR); Frente Popular Duartiano (FPD);
Movimiento Restaurador Socialista (MRS);
Coordinadora Patriótica; La Multitud; Frente
Popular Aniana Vargas (FEPAV) y Los Unitarios. Entre personalidades independientes
mencionamos a Francisco Antonio Santos,
Clemente Terrero, Carlos Cuello y Francisco
Landis.
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Desmontando
Grupo Sacerdotal DON HELDER CAMARA

la partidocracia

Estamos a menos de un mes del 20
de mayo, día establecido para que el
pueblo elija quien mal dirija su destino por cuatro años, representando
los intereses de unos pocos –casi
podemos equipararnos al modelo que
copiamos, EEUU, con su 1% perjudicando al 99%, como justamente señala el movimiento “Ocupemos Wall
Street”–.

Esa mal representación la han vivido
los dominicanos durante los fatídicos
desgobiernos que en cada proceso electoral nos hemos regalado: Innecesario
es recordar los famosos 12 años; pero
la decepción y la esperanza frustrada
de los 10, de los 12 del PRD y de los
12 del PLD, debieran hacer que este
pueblo creara conciencia, recapacitara
y decidiera construir su propio modo,
para forjar su mañana.
En esta ocasión se vive, más que un
proceso de buscar salida, un derrotero
que nos conduce peligrosamente a la
tragedia (situación peor que una crisis,
como diferencia Leonardo Boff) puesto
que hemos de elegir entre dos males que
se nos proponen: PLD y PRD en el gobierno han sido dos males sufridos y, si
nos tienta la idea de elegir el mal menor,
entre ellos no cabe esa posibilidad, se
elige la tragedia.
Los dos partidos polarizados y sus candidatos están descaliﬁcados: durante
sus gobiernos no han hecho sino deteriorar cada vez más los principios que
sustentan la idea de patria; han llevado
a la mayoría pobre a una situación que

se hace cada vez más inaguantable;
siguen implementando los modos de
confusión, focalizando corrupción para
justiﬁcar y no afectar y cambiar, el
sistema corrupto del que se beneﬁcian
(es lo que acontece con ese “amagar
y no dar” de cada campaña electoral
fren-te a la corrupción practicada)

despojar esta vía de los vicios que la
manchan y la politiquería que la domina; es verdad que no ha emergido esa
entidad política conﬁable y decidida a
forjarse al lado del pueblo, sin embargo
existen en la actualidad pequeñas experiencias que van haciendo camino con
el pueblo.

El reto para la población consciente
consiste en convertir en crisis este trágico derrotero nacional que acontecerá
como resultado de las elecciones del 20
de mayo.

Empero, nos sostiene la conﬁanza en el
pueblo y la esperanza de que el bien y la
justicia prevalezcan a pesar de la farsa
electorera y la falsa democracia que,
como deber todos, hombres y mujeres
conscientes, hemos de desmontar.

Nos preocupa cómo muchos de los que
se supone seamos parte de esa población
consciente, estén llamando a “elegir el
mal menor”, identiﬁcándolo y argumentando a favor de uno u otro de los
dos partidos; esto signiﬁca mantener
vigente una polarización, cual péndulo
de reloj, entre dos extremos corruptos;
signiﬁca renunciar a un proceso de
educación político-social a este pueblo
manipulado y engañado. Con renuncia
así negamos el Evangelio que profesamos.

Padre Moncho

Desde ya debemos aprovechar la coyuntura para educar al pueblo de acuerdo a
nuestro alcance, y seguir con este afán
después de las elecciones, logrando
mayor conciencia popular para que sea
desmontada por el pueblo mismo la partidocracia imperante.
Es verdad que para esto se necesita una
entidad política, por ser la vía electoral
el modo más idóneo para generar los
cambios necesarios, claro, después de

Foto: Berenice Pacheco
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El imperialismo norteamericano es el
señor de la guerra, el señor del robo de
riquezas de los pueblos, el principal
destructor del medioambiente, el mayor
violador de los derechos humanos, el más
abusivo y agresor de los pueblos, el que
se arroga el derecho de ser el gendarme
del mundo.
Por estas razones, es el principal enemigo
de los pueblos del mundo que luchan por
alcanzar su soberanía plena, su libertad, su independencia y por el respeto al derecho a su
autodeterminación.
Incluso no acepta que ningún pueblo se defienda, que ejerza su soberanía plena y aún menos
que se oponga a sus políticas de opresión, de
explotación y de saqueo.

Patria
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un muro
que detenga
al Señor de la Guerra!

Sin embargo, a pesar de ser la potencia más
poderosa de la tierra, es el país más endeudado, el de mayor crisis en su historia. La de las
armas es su principal industria, la de la guerra,
y para mantenerla, sus dirigentes fomenta las
agresiones y estimulan los conflictos bélicos
a como dé lugar y en todos los confines del
planeta, pues, haciendo la guerra y saqueando
las riquezas de los pueblos, creen que podrán
enfrentar y superar su depresión económica y
financiera, sin que les importe la miseria en que
sumen a otros pueblos.
Imponen a los pueblos sus políticas de opresión
y de explotación, de dependencia, reduciéndolos a estados neo coloniales y construir los
grandes emporios de la guerra despojándolos
de sus riquezas petroleras, mineras, de sus
aguas y, en definitiva, de sus tierras.
El imperialismo norteamericano es el mayor
contaminante y destructor del medio, por lo
cual no suscribe el acuerdo de Kioto y en su
lugar presiona a otros a suscribirlo para que el
desastre ambiental creado por él sea asumido
por los países pobres.
Violenta los derechos humanos en su propio
territorio y obviamente en el resto del mundo,
siembra el terror y la zozobra en los demás,
limita los derechos de sus conciudadanos y
destruye civilizaciones y culturas milenarias,
irrespeta fronteras para crear cárceles clandestinas y públicas en todos los continentes,
al tiempo que presiona a todos los gobiernos a
garantizarle impunidad a sus fechorías.
El imperialismo invade, mata, roba, viola,
usurpa territorios de otros continentes, tumba
gobiernos que no comparten sus políticas,
organiza invasiones de mercenarios con

por

Iván Rodríguez Pilier

Secretario General Alternativa Revolucionaria - AR

organismos de espionaje como la CIA, financiada con los recursos de los estadounidenses.
Asesina a centenares de miles ya sea en Irak,
en Afganistán, en Libia y pretende repetirlo en
Irán, en Venezuela, en Cuba, en Corea, bajo el
hipócrita discurso de democracia y de la libertad.
En fin, el imperialismo se quiere convertir en
amo y dueño del mundo, con toda clase de
armas, montando las fábricas e industrias estratégicas dondequiera que le dé la gana y niega
ese mismo derecho a otros pueblos.
Usa a la ONU, OEA, BM, BID, OMC, TIAR,
OTAN, etc. contra la soberanía de los pueblos
y nada sucede, salvo que se envalentona cada
día amenazando hoy al mundo con una guerra
que puede acabar con media humanidad, no
más por el insaciable apetito hegemónico y de
riquezas.
Qué esperamos los pueblos indefensos ante el
avasallante poderío que nos impone? ¿Dejar
que destruya la humanidad?

Recordemos que los pueblos unidos nunca
serán vencidos, por lo que es momento para
que, juntos, enfrentemos la amenaza común.
Repudiemos los planes de agresión y de guerra
que desarrolla hoy en todo el mundo el gobierno de Estados Unidos. Levantemos una barrera
de solidaridad mundial contra sus agresiones y
guerras, hagamos valer nuestros derechos de
pueblos libres e independientes.
Por todas estas y muchas otras razones, Alternativa Revolucionaria aprobó en su Congreso
Fundador impulsar en toda América Latina y
el Caribe la creación de un Frente contra el
Imperialismo Norteamericano, como paso inicial hacia la construcción de un Frente Mundial
Anti-imperialista.

¡Comencemos ahora. Mañana, puede que
sea tarde!

¡No a la base militar en la isla Saona!

¡Fuera yankis de la isla!
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por

Mary Cantisano Rojas
Secretaria de Formación Política - AR

El sábado 22 de abril de este año
2012, el Comité Central de Alternativa Revolucionaria –AR realizó la IV
reunión ordinaria en la que conoció,
entre otros puntos de agenda, el
proyecto de Formación Política del
Partido, con el propósito de iniciar,
en el menor tiempo posible, su desarrollo.
La Secretaría de Formación Política
responsable de la definición de los lineamientos educativos de AR, así como
del diseño del Programa de Formación
Política, presentó el proyecto a la Comisión Política para el estudio y el debate y
ésta, a su vez, aprobó socializarlo con el
Comité Central, con iguales propósitos.
La construcción de una nueva sociedad
dominicana requiere entre otras acciones, de la participación protagónica
de sujetos empoderados, reforzando la
necesidad de la formación crítica de las
masas, es decir, desde la educación y la
cultura.
Así mismo, para Alternativa Revolucionaria la praxis política es de naturaleza pedagógica, formativa y educadora. Educar
es tomar partido, señalar una dirección,
asumir posiciones, valores, compromisos. Es concientizar, hacer visible lo que
ha sido ocultado para excluir y oprimir.
Los antecedentes de la educación
política de nuestra militancia ponen en
evidencia la necesidad inminente de
estructurar un programa de formación
política, desde un espacio que denominaríamos Escuela, cuya finalidad central
será la formación integral de su militancia
en términos socio-político, económico e
ideológico.

Según cuenta la pedagogía propuesta
por Paulo Freire, las grandes mayorías
deben poder cuestionar la naturaleza
de su situación histórica y social. Ser
protagonistas de un proceso en pos
de hacer posible nuestro proyecto de
nación, de concretizarlo, alcanzando el
poder y gobernando para el pueblo y con
el pueblo mismo, desde una perspectiva
revolucionaria, socialista, cualificada,
consistente, objetiva, crítica, reflexiva y
coherente.
La creación y desarrollo de la Escuela
de Formación Política de AR ha de ser
concebida como un espacio colectivo
desde donde la militancia de hombres y
mujeres, simpatizantes, amigos y amigas
del Partido revolucionemos los destinos
de la sociedad dominicana. Si queremos
ser poder, tenemos que educarnos y reeducarnos.
La escuela de AR se visualiza como el
espacio imprescindible para la formación
política, la organización del debate, la
sistematización y producción de saberes
y conocimientos políticos que guían,
orientan y promueven el liderazgo político.
Con un perfil de Escuela Popular (P. Freire),
ésta ha de constituirse en una fuerza social efectiva, de ruptura con las prácticas
tradicionales propias de la sociedad capitalista y neocapitalista. El acto educativo
escuela debe ser escenario en donde lo
político sea un elemento movilizador por
excelencia al servicio de un ideal humanista, solidario, igualitario, revolucionario.
(M. Etchegoyen, 2003)

Una escuela en donde podamos concretizar prácticas liberadoras, como las
manifiestas en la pedagogía crítica; que
favorezcan las posibilidades y condiciones de descubrirnos como seres humanos dignos, reflexivos, capaces de ser
los hacedores y las hacedoras de nuestro
destino histórico, protagonistas y agentes
de transformación social de autocontrol y
autodeterminación. (A. Gramsci)
Una escuela escenario de un quehacer
pedagógico con clara intencionalidad,
conciencia crítica y organización política
de masas, con una estrategia capaz de
orientar la acción hacia la transformación
social. (P. Freire, 1975)
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Una escuela que adopta el método dialógico, abierto, franco, con posibilidades
para la intervención social; una relación
activa, de vínculos recíprocos entre los y
las participantes. En palabras de Freire:
“hay que comprender y respetar el sentido común de las masas populares para
buscar y alcanzar con ellas una comprensión más rigurosa y exacta de la realidad.
El punto de partida es, pues, el sentido
común de los educandos y no el rigor
del educador”. Pues es en este sentido
común en donde “se deben buscar los
elementos de resistencia: formas más o
menos espontáneas de enfrentarse a lo
dominante”.
Por consiguiente, definimos como objetivo estratégico “Promover el acompañamiento y las orientaciones teórico-prácticas de la formación política como eje
transversal del proceso de construcción
y refundación de la sociedad dominicana
desde Alternativa Revolucionaria”.
Como objetivo general, “contribuir a la
formación y desarrollo político de nuestra
militancia en los niveles de las conciencias y prácticas críticas, transformadoras, emancipatorias y libertarias”. Y finalmente, entre los objetivos específicos:
1) Recuperar y difundir la memoria
histórica política, social, económica y
cultural del pueblo dominicano.
2) Reconstruir la actitud y el comportamiento democrático con igualdad y
equidad de género y el respeto al medio
ambiente.

?
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¿Qué podemos
esperar los y

las jóvenes

de las próximas

elecciones?

por

Amílkar Almánzar Cantisano
Secretario de la Juventud - AR

Un joven que quiere ser revolucionario.

El próximo 20 de mayo se celebrarán las
elecciones presidenciales en nuestro país.
Las proyecciones de los resultados de dicho torneo, plantean como ganadores de
la contienda a las propuestas del PLD o del
PRD.
Ambas propuestas representan los sectores
conservadores y neoliberales de la República
Dominicana, y en el proyecto de país que sostienen, no habrá cabida para que la juventud se
desarrolle plenamente, en libertad y verdadera
democracia. La juventud seguirá siendo víctima
de la violencia del Estado, que le niega educación, recreación y trabajo.

La UASD, que debería ser el espacio donde
los y las jóvenes acudamos a formarnos en
el debate de la ideas para la construcción de
una sociedad más solidaria y justa; seguirá en
sus precarias condiciones, reproduciendo el
sistema corrupto, a partir de la formación de

profesionales cuyo único objetivo es hacerse de
dinero sin importar los valores y los principios
que haya que violentar.

de mencione ni a Minerva, ni a Manolo, ni a
Caamaño, ni a Amín, y mucho menos a Narcisazo.

El deporte, quedará relegado al sueño de miles
de conseguir una firma en el béisbol estadounidense para, de la noche a la mañana, salir
de la pobreza que los arropa. Para Hipólito y
para Danilo, el deporte seguirá siendo el negocio que es, otra forma más de explotación; y no
una actividad liberadora del cuerpo y la mente.

Este triste y desolador panorama es el que
nos espera a los y las jóvenes. Desafortunadamente, la izquierda organizada, aun no logra
articular un discurso y una práctica que motive
a la juventud a integrarse en la construcción de
un proyecto político verdaderamente democrático, participativo y actual.

Seguirán emigrando los y las jóvenes del campo a la ciudad, porque la agricultura ya no es
opción, y el desarrollo sólo se encuentra en las
amplias avenidas de Santo Domingo. En medio
del asfalto y el concreto, seguirán llegando los
jóvenes a los centros urbanos, para encontrarse
con el punto de droga y los barrios marginados,
y para darse cuenta que tampoco en la ciudad
ellos y ellas cuentan.

Esta realidad plantea, que los y las jóvenes
organizados y organizadas en los diferentes
grupos de izquierda, debemos dar un paso al
frente para construir una verdadera plataforma
unitaria desde la juventud, que vaya arrastrando
a toda la militancia organizada y no organizada,
a partir de conectar nuestro proyecto de sociedad, con las aspiraciones de los dominicanos y
dominicanas.

Los modelos que promocionan estas propuestas continuarán siendo Félix Bautista, Ramón
Báez Figueroa y Sobeyda Féliz. Recordarán a
Duarte sólo los 26 de enero (para mover el día
de fiesta), y trataran de que por ninguna parte

No hay mejor momento para comenzar esta
hermosa tarea. Ya no se trata de construir el
futuro. La tarea es adueñarnos del presente.
No porque lo merezcamos, sino porque nos
pertenece.
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n diciembre de este año hará ya medio
siglo que se realizaron en República
Domi-nicana las primeras elecciones
después de la muerte del tirano. Desde esa
época han sido los partidos Reformista (PR),
Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) y Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), quienes
han dirigido el poder político en este país.
Desde ese tiempo hasta hoy, no se ha visibilizado el hecho de que, las mujeres sean
tomadas en cuenta en igualdad de condiciones
y oportunidades que el hombre, ni se ha visto
que hayan tomado en cuenta su realidad en la
diversidad para lograr los objetivos del milenio,
(de los cuales por lo menos tres, explícitamente
se refieren a la necesidad de enfocar y cambiar la situación de las mujeres), ni para lo del
desarrollo que tanto se tararea y que nunca ha
logrado cambiar los porcentajes que tan mal
parados y paradas nos dejan, con respecto a

Patria

Para muestra basta un botón y por si la mosca
dos, les recordamos que en cuarenta y dos
años, y las treinta y dos provincias que hoy
conforman el país en el período (1970-2012),
sólo una mujer ha alcanzado la vicepresidencia y catorce (14) mujeres de esos partidos han
alcanzado a ser senadoras para constituir el
(4.5o/o) entre trescientos seis(306) senadores.
Otro hecho que recordamos es el de que estos
tres partidos y sus dirigentes, en lugar de promover los derechos de las mujeres sustituyeron
el artículo 30 de la pasada constitución, por el
artículo 38 en la nueva constitución, cambiaron
para perjudicar a las mujeres y con ello hicieron
retroceder uno de los más importantes logros
en cuanto al derecho a la vida, a la salud y al
poder de decisión de las mujeres.
Esos tres partidos, los tres, sin excepción,
desoyeron las demandas constitucionales,
violentaron todas las leyes y acuerdos interna-
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Nosotras tenemos que crecer en la decisión
de si continuar o detener este patriarcado
capitalista que sólo nos toma en cuenta para
oprimirnos, explotarnos, discriminarnos y alienarnos y no nos toma en cuenta como sujetos
de derecho, ni como mujeres ni como pobres,
en sus planes y programas de gobierno.
Sólo a ellos en grupo y en lo individual les
conviene que la mitad de la población exista
con una ciudadanía de segunda categoría, que
la mitad de la población no trabaje fuera de la
casa. Sólo a ellos les conviene ahorrarse el
pago de esos salarios y de esas prestaciones
laborales que les pertenecen a todas las que se
quedan en la casa, sin remuneración.
Les conviene mejor y se ahorran más, para sus
bancos extranjeros, dar a las mujeres y a los
pobres una tarjetica. Ese no es el poder que las
y los dominicanos nos merecemos. Y si no es
lo que merecemos por qué vamos a votar por

Desde ese tiempo
hasta hoy
por

Xiomara Peralta
Militante de Justicia Global

otros países de la región y Latinoamérica, solo
para refrescar con algunos casos.
Hemos leído, nos han contado, hemos visto,
oído y vivido que han gobernado los tres:
juntos, por separado y reburujados, para demostrar su incapacidad colectiva e individual de
entender desde el gobierno la necesidad de
crear y aplicar políticas de igualdad habiendo
llegado a la esfera de cristal con la(s) cuota(s),
que según ellos debe ganarse la mujer.
Desde Balaguer que se jactaba de decir que la
fuerza de su voto estaba en el campesinado y
las mujeres, pasando por los gobiernos del PRD
y los del PLD, que les da un síndrome pasajero
de entrar al mundo de las cocinas y hablar de
gas, sardinas, pollo..., incluyendo el que dice
que es pa �lante que va, los logros que hemos
alcanzado las mujeres es a la fuerza, junto a
este pueblo que nunca ha dejado de luchar.

cionales e ignoraron el clamor organizado por,
desde, con y para las mujeres y el pueblo, el
mismo pueblo y las mismas mujeres del pueblo,
al que acuden para validar su estancia en el
poder. Con esa decisión, más que desconocer
logros de la lucha histórica de las dominicanas,
retrocedieron cuatro siglos de lucha y avances
de las mujeres en sus derechos, volvieron a
la deshumanización de las mujeres y con ello
creyeron anular, del derecho a la vida de las
mujeres.
Ni el PRD, ni El PLD, ni el Reformista defendieron en ningún momento el derecho a la
vida, la salud y el derecho a decidir de las mujeres, porque estos candidatos y estos partidos
tienen muy clara la idea de la importancia que
tienen los derechos para hablar de desarrollo y
tienen claro lo que significa impulsar la equidad
y por esa razón la evitan.

ellos? Las mujeres tenemos que despertar y no
podemos aplaudir como en el circo romano a
quienes nos hacen daño.
El PLD, de Danilo, Margarita y Leonel, el
PRD de Hipólito, Hatuey y Vargas Maldonado, quienes apoyan a unos y a otros, a sus
maestros reformistas, son quienes depredan al
pueblo, se rifan el botín de lo que nos corresponde en salud, educación y una vida digna.
Desde ese tiempo hasta hoy, ¿Qué nos hace
pensar que con respecto de las mujeres algo va
a variar como resultado de estas elecciones si
ganara el PRD o el PLD o quienes los apoyan?
Por eso te invito a conjugar la frase “Abrir los
ojos“ - Yo abro los ojos, Tu abres los ojos, él y
ella abren los ojos, “Nosotras Abrimos los OjOs“
Nosotros y nosotras abrimos los ojos.
¡Abre los OjOs!

Patria
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Francia, hoy nos oponemos a la cesión de la Isla Saona a los Estados
Unidos.

Abril,
en la memoria rebelde de Josefina

Y desde el ejemplo de Duarte el 28
de abril nos marca en el dolor, la
patria me duele; y decididos marchamos hacia la embajada USA a
protestar la grosera intervención yanqui del 1965; ahí
estuvo
Doña
Joseﬁna
Clark
enfrentada a las tropas policiales
defendiendo la bandera nacional,
mientras la policía se cree que se
trata de un simple trapo. La dignidad del pueblo nadie jamás podrá
arrebatársela. Sus casi 80 años no
le reducen fuerzas espirituales para
defender la bandera nacional. Doña
Joseﬁna es digna hija de este pueblo.
Me duele la patria y me duele la vida,
pero aún bajando a la tumba estaremos defendiendo el lienzo tricolor
que nos legara Juan Pablo Duarte y
los Trinitarios.
Acaso puede hacerse algo diferente
cuando una señora como Joseﬁna
Clark nos da este ejemplo de ﬁrmeza?

Goteo Duartiano
Por Alfonso Torres Ulloa

Duarte nos legó la premisa de una
patria libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera.
Vino con las armas en las manos en
marzo de 1864 porque era preciso
defender la soberanía entregada
por Santana a España. Entregó sus
bienes a la santa causa, la libertad
de su patria.
Duarte sacriﬁcó su familia en aras
de la patria. Entregó su juventud a
un ideal. De Duarte todo: el sacriﬁcio, el ejemplo, el ideal, la visión y
el convencimiento de que la nación
dominicana era viable.
Y 100 años después el pueblo dominicano, con Caamaño a la cabeza,
con las armas en las manos, volvía al
combate por la soberanía mancillada
por el imperio; ese imperio que ya

Duarte había advertido y denunciado
cuando nos dijo: “no es de esperarse
que yo deje de protestar, y conmigo
todo buen dominicano, cual protesto
y protestaré siempre, no digo tan solo
contra la anexión de mi Patria a los
Estados Unidos, sino a cualquiera
otra potencia de la tierra, y al mismo
tiempo contra cualquier tratado que
tienda a cercenar nuestro territorio o
cualquier de los derechos del pueblo
dominicano”.
Y este 28 de abril conmemorando el
47 aniversario de la tercera intervención yanquis a nuestro suelo patrio
fuimos a entregar un documento de
protesta por aquel hecho afrentoso,
abusivo y violador de nuestra soberanía y si Duarte en el 1844 se opuso
a la cesión de la Bahía de Samaná a

Jamás debemos mirar atrás, todo por
la patria, a pesar de los traidores. Un
día nos levantaremos y ya no será posible más afrenta, entonces reventaremos el tiempo, las nubes, la quietud,
el horizonte, abriremos surcos en el
mar y habrá patria de nuevo. Joseﬁna
con usted iremos cantando la patria e
izando la bandera del honor.

Patria
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El papa y la utilidad del marxismo
Por:

Frei Betto

Fecha de publicación: 24/04/12

Quiéralo o no el Vaticano, la luz que
proyecta la fe sobre la realidad siempre
está mediada por una ideología. La ideología neoliberal.
El Papa Benedicto XVI tiene razón: el marxismo ya no responde a la realidad. Sí, ya
no responde a la realidad el marxismo tal
como lo entienden muchos en la Iglesia
Católica: una ideología ateísta que justificó
los crímenes de Stalin. Pero aceptar que el
marxismo según la óptica de Ratzinger es lo
mismo que el marxismo según la óptica de
Marx equivaldría a identificar el catolicismo
con la Inquisición.
Hoy podría decirse también que el catolicismo no responde a la realidad. Porque ya no
se justifica quemar en la hoguera a las mujeres que se tienen por brujas ni torturar a los
sospechosos de herejía. Pero, por fortuna, no
es posible identificar el catolicismo con la Inquisición, ni con la pedofilia de algunos curas
y obispos.
Del mismo modo, no es posible confundir el
marxismo con los marxistas que lo utilizaron
para sembrar el miedo, el terror, y para sofocar la libertad religiosa. Hay que volver a
Marx para saber lo que es el marxismo, del
mismo modo que hay que regresar a los
Evangelios y a Jesús para saber lo que es el
cristianismo, y a Francisco de Asís para saber lo que es el catolicismo.
A lo largo de la historia, se han cometido los
más horrendos crímenes en nombre de las
más bellas palabras. En nombre de la democracia, los Estados Unidos se apoderaron
de Puerto Rico y de la base cubana de Guantánamo. En nombre del progreso, algunos
países de Europa Occidental colonizaron a
los pueblos africanos y dejaron allí un rastro
de miseria. En nombre de la libertad, la reina
Victoria de Gran Bretaña libró en China las
devastadoras Guerras del Opio.
En nombre de la paz, la Casa Blanca cometió
el acto terrorista más peligroso y genocida de
la historia: el lanzamiento de bombas atómicas sobre las poblaciones de Hiroshima y Na-

gasaki. En nombre de la libertad, los Estados
Unidos instituyeron en casi toda la América
Latina dictaduras sangrientas a lo largo de
tres décadas (1960-1980).
El marxismo es un método de análisis de la
realidad. Resulta más útil que nunca para
comprender la actual crisis del capitalismo.
El capitalismo sí que ya no responde a la
realidad, porque ha impulsado la desigualdad social más acentuada en el seno de
la población mundial; se ha apoderado de
las riquezas naturales de otros pueblos; ha
desplegado su fase imperialista y monopolista; ha hecho que el centro del equilibrio
mundial sean los arsenales nucleares; y ha
difundido la ideología neoliberal, que reduce
al ser humano a mero consumista sometido a
los encantos de la mercancía.

Frei Betto

Hoy el capitalismo es hegemónico en el mundo. Y de los 7 mil millones de habitantes del
planeta, 4 mil millones viven por debajo del
nivel de pobreza, y 1 200 millones padecen de
hambre crónica. El capitalismo ha fracasado
para las dos terceras partes de la humanidad
que no tienen acceso a una vida digna. Allí
donde el cristianismo y el marxismo hablan
de solidaridad, el capitalismo introdujo la
competencia; donde hablan de cooperación,
introdujo la concurrencia; donde hablan de
respeto a la soberanía de los pueblos, introdujo la globocolonización.
La religión no es un método de análisis de la
realidad. El marxismo no es una religión.
Quiéralo o no el Vaticano, la luz que proyecta la
fe sobre la realidad siempre está mediada por
una ideología. La ideología neoliberal, que identifica a la democracia con el capitalismo, impera
hoy en la conciencia de muchos cristianos y les

impide percibir que el capitalismo es intrínsecamente perverso. La Iglesia Católica se muestra
muchas veces connivente con el capitalismo
porque este la cubre de privilegios y le franquea
una libertad que la pobreza les niega a millones
de seres humanos.
Ya se ha probado que el capitalismo no le
garantiza un futuro digno a la humanidad.
Benedicto XVI lo admitió al afirmar que debemos buscar nuevos modelos. El marxismo, al
analizar las contradicciones e insuficiencias del
capitalismo, nos abre una puerta de esperanza
a una sociedad que los católicos caracterizan,
en la celebración eucarística, como aquella en
la que todos compartirán “los bienes de la Tierra
y los frutos del trabajo humano”. Marx le llamó
a eso socialismo. Reinhard Marx, el arzobispo
católico de Munich, publicó en el año 2011 un
libro titulado “El Capital”. Un alegato a favor de
la humanidad. En la cubierta aparecen los mismos colores y la misma tipografía de la primera
edición de El capital de Carlos Marx, publicado
en Hamburgo en 1867.
“Marx no ha muerto y es necesario tomarlo en
serio”, dijo el prelado al presentar su obra. “Hay
que confrontarse con la obra de Carlos Marx,
que nos ayuda a entender las teorías de la acumulación capitalista y el mercantilismo. Eso no
significa dejarse atraer por las aberraciones y
atrocidades cometidas en su nombre durante el
siglo XX”.
El autor del nuevo “El Capital”, nombrado
cardenal por Benedicto XVI en noviembre de
2010, denomina “social-éticos” los principios
que defiende en su libro, critica el capitalismo
neoliberal, califica la especulación de “salvaje”
y “pecado”, y aboga por un rediseño de la
economía según las normas éticas de un nuevo
orden económico y político.
“Las reglas del juego deben ser de orden ético.
En ese sentido, la doctrina social de la Iglesia
es crítica del capitalismo”, afirma el arzobispo.
El libro se inicia con una carta de Reinhard
Marx a Carlos Marx, fallecido en 1883, a quien
llama “querido homónimo”. En ella, le ruega
que reconozca ahora que se equivocó en lo
que toca a la inexistencia de Dios. Ello sugiere,
entre líneas, que el religioso admite que el autor del Manifiesto comunista es uno de los que,
del otro lado de la vida, disfrutan de la visión
beatífica de Dios.
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PRIMERO DE MAYO:

LUCHAR Y RESCATAR ORIENTACIÓN CLASISTA DE L@S TRABAJADORES/AS
Por:

Isabel Tejada

Secretaria Erradicación de Trabajo Infantil
Confederación Nacional De Unidad Sindical –CNUS-

El 1 de Mayo conmemoramos el Día Internacional de los trabajadores/as, fecha
establecida en honor y recordación de
las grandes luchas libradas por miles de
obreros/as del mundo, por mejorar sus
condiciones de vida y de trabajo sobre
todo las jornadas laborales las cuales en
la época eran de 10,12 y 16 horas diarias.
Los hechos más dramáticos fueron los
acontecidos en Chicago, importante nudo
ferroviario e industrial norteamericano los
días del 1 al 4 Mayo de 1886, el día 1 se
fueron a paro el 50% de las empresas, los
comercios cerraron, se paró el tránsito de los
ferrocarriles, más de 40 mil trabajadores/as
desfilaron y unos 25 mil se reunieron en el
parque.

Schward, Albert Parsons, Oscar Neebe,
Adolph Fischer, George Engel y Louis Lingg.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos,
aunque no logró probar la culpa de los
acusados, dictó pena de muerte para 7 de
los acusados y 15 años de prisión para Oscar Neebe, mas tarde les conmutó la pena
de muerte por cadena perpetua a Samuel
Fielden y Michael Schward.
Hoy transcurridos 126 años de estos hechos,
los trabajadores/as del mundo seguimos en
pie de lucha en defensa de nuestros dereIsabel Tejada

Estos acontecimientos sirvieron de pretexto
para una feroz represión, fueron detenidos
casi todos los activistas del movimiento
obrero de Chicago, prohibidas sus organizaciones y cerrados los periódicos, 8 dirigentes
y activistas fueron acusados de conspiración
y asesinato. Aunque no se encontraban en el
lugar al momento de la explosión, ellos fueron: Samuel Fielden, August Spies, Michael

Ante este panorama los trabajadores/as
del país tenemos un gran reto, sobre todo
quienes estamos en organizaciones debemos
ocupar un espacio social diferenciado e independiente respondiendo con una propuesta
integral alternativa a la política económica
actual que cercena los derechos más elementales de los, trabajadores/as los campesinos
/as y las grandes mayorías de la población.
Los/as trabajadores dominicanos debemos
rescatar el carácter clasista de la organización
sindical y fortalecernos orgánicamente impulsando grandes sindicatos de ramas de la
economía en que participen los trabajadores
de los diversos oficios que incidan en el área
de que se trate.

El 3 de Mayo, lunes, los obreros de la fábrica
de maquinarias agrícolas “McCormick Haversting”, realizaron un mitin a la entrada de la
Empresa, los dueños llamaron a la policía
que, abrió fuego contra la gente desarmada.
Dos obreros fueron muertos y 50 heridos de
gravedad.
El 4 de Mayo en protesta por lo acontecido
los trabajadores organizados en la Orden de
los Caballeros del Trabajo y en la Asamblea
de Trade-Uniones de Chicago realizaron un
mitin al cual acudieron unos 3 Mil obreros.
Cerca de las 10 de la noche entró a la Plaza
un nutrido grupo de policías, en el lugar donde
estaban los policías se produjo una explosión
que dejó un saldo de un muerto y varios heridos, de inmediato los policías abrieron fuego
contra los obreros quedando en el pavimento
decenas de muertos y heridos.

como son; las remesas, el turismo, la inversión extranjera, préstamos y el narcotráfico.
Las exportaciones nacionales en el 2010 sumaron 2,518 millones de dólares sin incluir
los de Zona Franca, apenas se pudo financiar
el 19.5% de las importaciones nacionales de
ese año. Esto nos dice que hemos dejado de
ser un país productivo para convertirnos en
un país dependiente de las importaciones sin
tener recursos para pagarlas, lo cual genera
la crisis que vivimos los dominicanos/as.

chos irrespetados y pisoteados por muchos
de los gobiernos y empresarios defensores
de las políticas neoliberales, de libre mercado
que nos azotan y que han creado graves crisis económicas mundiales, han aumentado
grandemente el desempleo y arrebatado
conquistas a los trabajadores/as de Europa
y de América.
En nuestro país la política económica actual
ha reforzado los sectores importadores y financieros y nos ha hecho más dependientes
del exterior. Antes la economía dominicana
dependía de la evolución de los precios del
azúcar, el café, el cacao, el tabaco y el oro.
La agroexportación significaba que había capacidad de producir en el país. Hoy la mayoría
de las divisas no dependen de la capacidad
productiva interna, sino de fuentes externas

Para ello debemos seguir luchando por el respeto a la libertad sindical, por un verdadero
y eficiente sistema de seguridad social, una
política de pleno empleo, por el fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional, unos
servicios públicos eficientes de educación,
energía eléctrica, agua potable, transporte,
viviendas adecuadas y asequibles, por la
seguridad ciudadana, contra la corrupción y
el narcotráfico y oponernos a las pretensiones de sectores empresariales que quieren
eliminar la cesantía, una conquista de los trabajadores/as que no se contrapone con tener
un seguro de desempleo pues existen países
donde se aplican ambos.
Tenemos que rescatar nuestra dignidad
clasista e impulsar la unidad de quienes
estamos de acuerdo con ello, solo así pondremos en alto los ideales por los cuales luchó el
precursor y símbolo de nuestra lucha, el gran
Mauricio Báez.

Patria • No. 6 • Mayo 2012

Patria

Página 12

A buen Precio
Por: Narciso

González (Narcisazo)

Al mercado de conciencias
ahora mismito me voy.
Basta ya de esas locuras de ‘’patria’’, ‘’justicia’’, ‘’honor’’,
que llevo un cuarto de siglo
defendiendo con pasión
y solo me han dado
angustia, miseria y persecución
Al mercado de conciencias
ahora mismito me voy.
Confieso que he sido lento
para buscar comprador,
porque muchos,
casi todos,
los de mi generación,
hace tiempo ya maduraron,
hicieron la operación,
y miren que buen balance se produjo a su favor:
Consiguieron casa propia con solo dar ‘’convicción’’;
cambiaron por altos cargos el índice acusador;
están sus cuentas azules
por ampliar su relación;
van y vienen por los aires
cual nuevos Santos Durnont,
y mantienen a sus niños
como hijos de Cristian Dior
a cambio de hablar de ‘’calma’’, ‘’progreso’’ y ‘’conciliación’’,
ir hermoso a la pantalla
junto a un entrevistador.
Si señor, llegó la hora
de hacer yo buena inversión
y al mercado de conciencias
ahora mismito me voy.
Y como se que por viejo
soy mercancía sin valor
este será el baratillo
que ofreceré al comprador:
Callaré mi voz de trueno
si se confisca la Gulf.
Si me dan Reforma Agraria
jamás hablo del sudor.

18 años
desaparición de Narcisazo:

¡Justicia!

Cambiaré mi Rebeldía
por la Alfabetización.
No vuelvo a escribir un verso
si acaban la represión
Y dejaré la manía
de ser un agitador
si cogen la deuda externa
y le aplican un borrón,
y entregan a los obreros
los medios de producción.
¿Qué dicen? ¿Que no es así que hacen la negociación?
¿Que hay que darlo todo junto
y pedir un solo favor?
Pues bien, que cojan mi cuerpo
mi pensamiento y mi voz,
y a cambio de todo eso
me den la revolución!

Patria
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esta mujer. A pesar de tener un hermano y un
compañero sentimental organizados políticamente, no participaba de manera activa.

por

Dolores Alcalá

Secretaría de Comunicación - AR

En la localidad rural de Las Garitas, en el
municipio de Sánchez, provincia de Samaná, nació un 26 de diciembre de 1939
Rosa Josefina Silva Clark, la quinta hija de
los señores Sixto Alberto Silva y Liliana

En los diversos encuentros que realizaba el 14 de
Junio, estaba presente ayudando a organizarlos. Así
tuvo el placer de conocer a Manolo Tavares Justo,
a Francisco Alberto Caamaño Deño y a Montes
Arache.
A sus 23 años, la joven Josefina decide emigrar a
la ciudad de Santo Domingo, con el propósito de
estudiar enfermería y se involucra en actividades re-
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perteneció a Línea Roja. Las visitas entre ellos
eran constantes y este acercamiento provocó que
Josefina durara una semana presa en el Palacio de
la Policía, donde fue interrogada y maltratada psicológicamente.
En 1970, ya con su orientación política definida, ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo
como empleada, se integra al Comité Unitario y a la
Asociación de Empleados Universitarios –ASODEMU-. En esos espacios reafirma su entereza como
militante revolucionaria y participa en las luchas que
se escenificaban dentro de la UASD, como en el
país.
Perteneció a la Unión Patriótica –UPA-,
fue miembro de su comité provincial en
San Cristóbal, donde tuvo la oportunidad de ir como candidata a suplente de
síndico por esta organización y luego
candidata a diputada.

Semblanza : La Vida de

Rosa Joseﬁna

Silva Clark
Delfina Clark Vigil, quien era maestra normal.
Rosa Josefina vivió, el primer centenario de la
independencia nacional, el terrible terremoto
de 1946 y el proceso de desaparición del ferrocarril de Sánchez.
A sus 4 años de edad, Josefina pierde a su
madre por complicaciones de parto. Ésta
trabajaba en una escuela cuando le llegó la
muerte, por lo que ninguno de sus seis hijos
pudo decirle el último adiós.
La compañera Silva Clark crecía bajo los buenos afectos de su padre y hermanos. Al pasar
el tiempo, el padre de Rosa Josefina decide rehacer su vida con una compañera y se mudan
a la provincia Espaillat.
Ingresa a la escuela a la edad de 12 años. En
esos días de adolescencia tuvo que presenciar
innumerables hechos sangrientos que era normal ver en la era de la dictadura de Trujillo.
Ya para el 1960 participa en un grupo religioso
en el cual se profesaba la amistad, el amor y
la verdad. Éste era conocido como la logia de
Moca. Su hermano, Isidro Silva, a sus 13 años
ya militaba en el movimiento 14 de Junio, con la
protección y apoyo de Josefina, pues ese tipo
de actividades no eran aceptadas en la casa
de su padre.
La primera pareja de Josefina perteneció al 14
de Junio, el cual recibió toda la solidaridad de

ligiosas, específicamente en una iglesia evangélica.
Ya profesional en el área de enfermería, trabaja durante seis meses en la provincia La Altagracia, luego
en la provincia de San Cristóbal, en el hospital Juan
Pablo Pina, donde duró 4 años ofreciendo sus conocimientos.

Estando en San Cristóbal nació su primera hija, luego de lo cual se le acerca un joven llamado Johnny
Tavares Nova, quien pertenecía a Línea Roja,
quien inicia las orientaciones para que Josefina
conformara ese proyecto revolucionario. Entre las
responsabilidades asumidas por ella puede recordarse que era encargada de llevar las notas de
prensa a las emisoras de la provincia.

Su activismo era constante y firme. En diversos
encuentros a los que asistía conoció al compañero Nelson Nina, al hermano de éste, a Fefe Uribe,
y a otras personas que veían en ella a esa mujer
que les protegía y que a su vez podía asumir cualquier compromiso, hasta arriesgando su vida.
En 1971 su casa fue allanada. Estaba con una hija
de un (1) año y embarazada. Josefina nos narra
que “creo que no me apresaron por mi estado
de gestación; se llevaron todos los documentos
de la organización y mi niña de un año les
ayudaba a recoger los papeles, ella con toda su
inocencia hacía eso”.
Al pasar un tiempo decide volver a vivir en la ciudad
capital, por los constantes problemas que tenían
los autobuses en San Cristóbal. Automáticamente
ubicada en Santo Domingo, se relaciona con personas que pertenecían al Movimiento 14 de Junio.
En ese trajinar de compromisos revolucionarios
conoce a Máximo Félix Puello (maximito), quien

Estuvo en la fundación del Partido de
los Trabajadores Dominicanos y decidió,
después de la división del mismo, quedarse al lado de las concepciones de
Don Iván Rodríguez.
Cuando la lucha del “Medio Millón de
presupuesto para la UASD”, por allá por
1972, fue apresada cuando participaba
en una movilización.

Al nacer Nueva Alternativa, siempre estuvo identificada con los esfuerzos políticos que expresaran
patriotismo, democracia, libertad y revolución.
En la actualidad pertenece al partido Alternativa Revolucionaria –AR, en la UASD
participa activamente en el Frente de Empleados Narciso González, en el que representa a los
jubilados administrativos. Además, continúa sus
esfuerzos de lucha en el barrio Iván Guzmán Klan,
donde reside desde hace 25 años.
Y para concluir estas notas sobre Josefina Clark,
dejo un poema de su autoría, porque la ternura
también se anida en los corazones de las revolucionarias:
El Amor
El día en que me ame brillarán los colores
Y los lirios del valle lucirán mil amores
El amor no es mezquino
El amor no es tirano
El amor es muy tierno
El amor es humano
Y hablando de humano,
me pasa por la mente
que el amor es tan dulce,
que ennoblece a la gente
El amor en el hombre es tan grande y tan magno
Que le da mente sana y le da cuerpo sano
El amor es tan grande, tan grande y tan fuerte,
que remueve montañas, que derrumba paredes
El amor es el más grande don de todo ser humano
Sin amor no hay razón de seguir funcionando
El amor es el eje que mueve los sistemas
Sin amor para qué existe la tierra?.
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El béisbol rentado
de las Grandes Ligas,
competencia sana o negocio?
DEPORTES

por

Isidro Beriguete

Secretaría de Comunicación - AR

Cuando surge el Béisbol como una
disciplina en los países donde se
practica se utilizó como un deporte
de entretenimiento, luego viene la
etapa de la competencia para estimular su desarrollo, ﬁnalmente llega
la etapa del negocio de las grandes
ligas.

Hoy es preciso mantener y desarrollar la
práctica del béisbol con doble propósito,
por un lado alejar a la juventud de las
drogas y los lastres que hoy deforman su
accionar, y por otro desarrollar atletas de
alta competición.

Los equipos de grandes ligas tienen
academias en la República Dominicana
para la ﬁrma y entrenamiento de prospectos que en una buena proporción se
hacen por métodos irregulares y, quizás,
sin pagar impuestos al Estado dominicano por su estadía en el país.
En los últimos años se han denunciado
casos de la ﬁrma de peloteros, donde
la ambición desmedida de un grupo
de agentes y personas del negocio,
especialistas en hacer trampas se ha
generalizado en dominicana, dándose
a la tarea de falsiﬁcar informaciones
como actas de nacimiento y el uso de
sustancias prohibidas para aumentar su
rendimiento. En ocasiones estos grupos
consiguen bonos millonarios quedándose ellos con la mayor proporción.

En otros casos le piden a los padres de
esos jóvenes buscar grandes sumas de
dinero y si al ﬁnal no se produce la anunciada ﬁrma quedan esas familias con esa
deuda que agrava su situación.

Uno de los casos más sonados en la
República Dominicana fue el de Fausto
Carmona lanzador de Grandes Ligas que
utilizando una identidad falsa logró la
ﬁrma de un contrato con los Indios de
Cleveland en el año 2000, declarando
la edad de 17 años, cuando en realidad
tenía 20, y su nombre verdadero es Roberto Hernández Heredia.
Otro caso de falsiﬁcación de pelotero
dominicano fue el de Leo Núñez, lazador de los Marlins de La Florida, cuyo
verdadero nombre es Juan Oviedo.

Según un cable de wikileasks que publicó ACENTO.COM.DO, fechado el 21
Octubre del 2009, N-001235, aﬁrmó que
25 de cada 100 peloteros dominicanos
han incurrido en fraude o falsiﬁcación
de documentos de identidad para llegar
a las Grandes Ligas.
Alternativa Revolucionaria condena que
el deporte en sentido general sea utilizado, en la mayoría de los casos, por un
sistema corrupto y delincuencial como
negocio para corromper a un segmento
de nuestros jóvenes que son o deben
ser parte de los forjadores de una nueva
Nación.
Exigimos que paren esa mala práctica,
que se exalten las ﬁguras de grandes
deportistas como: Los Hermanos Alou,
Juan Marichal, Pedro Martínez y otros
tantos que han elevado el nombre del
país en el extranjero y son ejemplos a
emular por las nuevas generaciones.
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Que renuncie ya!!!

Elecciones en ASODEMU,
una necesidad institucional!
“El obrero tiene más necesidad
de respeto que de pan.”
Karl Marx

El Frente Universitario de Trabajadores
Narciso González –FNG-, exige la sustitución del señor Reynaldo Aybar de la
función de presidente de la Asociación
de Empleados Universitarios –ASODEMU-, pues una vez fue promovido al
puesto de Bibliotecario Coordinador
Centros Regionales, con función de
supervisión, y un sueldo base de RD$
44,987.00, pierde la calidad para representar a los/as trabajadores de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En función de lo que establecen los reglamentos de que ningún supervisor, encargado o coordinador puede ser dirigente de
ASODEMU, pues no se puede servir a dos
amos, el señor Aybar debe irse en paz.
ASODEMU, atraviesa una de sus más profundas crisis en toda su historia, tanto así
que el sindicato cumplió 50 años en el pasado mes de diciembre, medio centenar de
vida y nadie se enteró, aunque la directiva
lo celebró aprobándose una canasta cada
uno de un valor aproximado a los 7 mil pesos, excluyendo a José Espinal Marcelo (de
la Narciso González) y Ángel Osiris Torres
(del MIRA), que renunciaron públicamente
a recibir tan alarmante privilegio, cuando el
resto de los afiliados no tenían fiesta ni celebración navideña.
Las elecciones para renovar la actual directiva debió realizarse en octubre del
2010, sin embargo a un año y cinco meses
Reynaldo y un sector minoritario del FEPU
o FEFU, han secuestrado el sindicato,
acción que debemos rechazar los/as trabajadores de la UASD.
Exijamos con energía:
¡BASTA YA DE DIRECCION UNIPERSONAL!
¡ASODEMU SOMOS TODOS/AS,
QUE NO NOS UTILICEN MAS!
¡QUE SE VAYA YA!
¡ELECCIONES YA PARA RETORNAR
A LA INSTITUCIONALIDAD!!!

Dirección Nacional
19 de abril del 2012
Santo Domingo - Rep. Dominicana.

Patria • No. 6 • Mayo 2012

Patria

Página 15

La invasión
de los embajadores
Por Narciso Isa Conde

En un país recolonizado y una isla militarmente intervenida, los embajadores de las
grandes potencias capitalistas, encabezados por el de EEUU y la Unión Europea,
invadieron sorpresivamente el Palacio Nacional para supuestamente expresarle al
gobernador de colonia que allí pernota su
preocupación por los “brotes de violencia
y las pérdidas de vidas humanas” en la
campaña electoral.
Digo “supuestamente” con toda la mala leche,
porque es difícil de creer que los masacradores de los pueblos afganos, iraquí, palestino,
servio, argentino (Malvinas), colombiano,
hondureños...puedan tener real aprecio por la
vida humana.
Pero solo por eso.
Que yo recuerde, nunca se había producido
tal “invasión” diplomática al Palacio Nacional
días previo a unas elecciones presidenciales,
incluso durante campañas mucho más violentas.
Esa invasión, por tanto, tiene “cocoricamo”.
Presión imperial preventiva por temor a la
desestabilización.
Algo grave, detectado por los servicios de inteligencia de los imperialismos occidentales,
está llevando a sus representantes a pensar
en la gestación de ciertos riegos para la seguridad, estabilidad y gobernabilidad de su falsa
“democracia”.
Algo relacionado con la polarización electoral forzada, los preparativos de trampas
(compras de cédulas, fraudes electrónicos,
dislocación de votantes...) y los zafarranchos
de combate de parte y parte.
Soy de opinión que al oficialismo pele-leonelista no les alcanzan los votos (a pesar de su
superioridad clientelista y de su enorme despliegue de recursos de Estado y poder) para

Narciso Isa Conde

contrarrestar la limitada supremacía electoral
de la avalancha que lo repudia (independientemente de lo que resta a ese torrente
el peso negativo de Hipólito Mejía y el caos
perredeísta en su seno).
Por eso la instrumentalización por el PLD de
la JCE, la compra del resentimiento de Miguel
Vargas como aparato institucional perredeísta
contrario a la candidatura de Hipólito, el plan
de compra masiva de cédulas de potenciales
opositores, el programa de soborno a delegados/as de mesas y centros de votaciones
pertenecientes al PRD y aliados, y el rol de
los mandos militares regulares (previamente
sobornados) en funciones políticas compulsivas y amenazantes.
Por eso, como contrapeso, la adquisición
e instalación por el PRD-Hipólito de un
modernísimo y potente centro informático
(recurso antifraude y eventual mecanismo
contaminante de redes) y la organización por

su Comando de Campaña de una fuerza
para-militar (con fuerte presencia de altos
oficiales retirados de los FFAA y la P.N.)
destinada a reprimir los planes de compra de
cédula y delegados, y a bloquear eventuales
iniciativas o cercos militares del litoral MiguelDanilo-Leonel.
Todo esto genera un clima político tenso y
enrarecido, que al parecer los embajadores
procuran contener y minimizar antes de que
las confrontaciones entre las partes enfrentadas provoquen daños irreparables a la
gobernabilidad del sistema y al modelo bipartidista; conscientes todos ellos de que la
mayor fuente de disturbios proviene del afán
de continuidad forzada de la cúpula del PLD
y su gobierno.
Y por eso comenzaron por invadir el Palacio
Nacional y presionar a Leonel.
Continúa en la página 17

afro-descendiente

Celebran evento cultural
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Por: Rafael Hernández

La cultura afro-descendiente de
América y el Caribe estuvo de fiesta
en Corral Grande, Dajabón, a fuerza
de salves, cantares y danzas, donde
los cueros de los palos o atabales
evocaban a las deidades Yoruba: Olofi,
Eleguá, Ogún, Ochosi, Ochún, Yemayá
y Changó; pero también del Vudú:
Barón Samedi, Damballad, Mamán
Brigitte y Papá Legba, quienes, se supone, se desbordaron de placer, amor,
fraternidad y unidad caribeña y latinoamericana.
Un altar liderado por el Dios Omnipotente,
y la Virgen de la Altagracia, San Miguel,
Santa Bárbara y San Santiago, entre otros,
le daban la bienvenida a los/as presentes
a tan magno evento cultural, y tras ellos
los dioses y diosas africanos/as. Todos/as
ellos/as enaltecidos y jubilosos junto a los
representantes cubano, venezolano, haitianos y dominicanos.

Fue la “Conferencia-Taller sobre la Cultura
Afro_Descendiente”, celebrada el 6 de
mayo en esa zona fronteriza, cercana a
Capotillo, donde el grito de libertad selló la
Restauración de la Independencia Nacional
contra la ocupación española por allá por el
lejano 1863.
La Fundacion Internacional Ile Ife Para
Venezuela, Centro America y El Caribe
(FUNDAILEIFE), presidida por el venezolano Pablo Acosta, fue la organizadora del
evento, en donde éste sostuvo conversaciones en conferencias informativas sobre
las incidencias de la reunión cultural con
Víctor Gerónimo, coordinador del capítulo
dominicano, y con el cubano Carlos García, sacerdote yoruba, babalawo, psicólogo
y parapsicólogo, quien dictó una brillante
conferencia acerca de la cultura yoruba.

El sacerdote yoruba Carlos García dijo:

“Nos remontaremos de inmediato al continente africano, cuna
de nuestra cultura Yoruba. Allí
nacieron los orichas, deidades
vivientes las que guían nuestra
cultura ancestral. Hemos cerrado
nuestros ojos y estamos varios
siglos atrás, plenos de tribalismo.
En aquel entonces cada territorio
era devoto a una oricha o deidad,
por ejemplo, la tribu seguidora de
Shango, otra era devota o seguidora de Oshum, otra de Yemaya,
en fin, tantas tribus como deidades existentes”.
Junto con la compra de negrera, también
fueron vendidos “reyes, sacerdotes y guerreros”, y la mayoría llegaron a Cuba “con
sus costumbres, creencias, ritos, bendiciones y desgracias, viéndose desamparados

por sus dioses, sintieron la necesidad de
unirse y protegerse unos a otros”.
Una amplia delegación haitiana compuesta por folkloristas y excelentes paleros,
cantores y bailarines/as encendieron la enramada de Doña Milagros Abreu Peralta, con
sus ritmos armoniosos, pletóricos de la cultura
africana y de fraternidad afro-caribeña, quienes
en respuesta recibieron una réplica dominicana
de los encendidos paleros del Corral Grande
anfitrión.
Rafael Camejo, dirigente comunitario dajabonés, y uno de los organizadores del evento,
dio las palabras de bienvenida a tan ilustres
visitantes.
Este fue un encuentro cultural inolvidable evocador de la amistad, fraternidad y amor afro-descendiente reciclados con fuerza en el tiempo.
Secretaría de Relaciones Internacionales AR

Página 16

Patria • No. 6 • Mayo 2012

Patria

Página 17

Viene de la página 15

En defensa de su sistema, no de un aliado
en particular.
A mi entender esa grosera reacción intervencionista
no implica necesariamente una preferencia tajante
por uno u otro partido, pero si una cierta conciencia
de que un trauma electoral fuerte, provocado por un
desmedido empeño continuista del PLD -sumado a
los recortes, impuestos, paquetazos y paquetitos que
el FMI y la clase dominante-gobernante tienen pensado imponer después de los comicios- bien podría
dislocar la gobernabilidad a su servicio y crear nuevas oportunidades para las emergencia de fuerzas
populares alternativas.
Al parecer están procediendo preventivamente,
aunque ciertamente no se sabe todavía con que
grado de eficacia y posibilidades podrán contener
desbordamientos dentro de ese “pleito de perros”
que escenifican sus aliados locales.
Hay quienes piensan - y no sin alguna razón- que el
empeño imperial de no jugar al bloqueo traumático
del reemplazo del PLD por PRD-Hipólito, también
persigue salvar al PRD en su condición de uno de los
dos polos del cada vez mas desacreditado sistema
de partidos, darle a Leonel la posibilidad de rehabilitarse rápidamente haciéndole oposición a un presidente altamente vulnerable como Hipólito y de paso
distender temporalmente con esa alternancia controlada el denso clima político-social imperante; mas
con un PRSC en extinción, un PLD seriamente cuestionado por romper todos los record de corrupción e
impunidad y una crisis capitalista en expansión.
Es previsible que si el PRD no accede ahora al
gobierno central podría verse envuelto en pugnas
internas mucho más desgarradoras y peligrosas para
su estabilidad mediano plazo, con riesgos de entrar
en fase de franca dispersión.

Mas allá de los resultados de las votaciones
y sus traumas.
En todo caso, mas allá de que se declare a Danilo o
a Hipólito ganador de las votaciones, lo fundamental para el súper gobierno mundial es que no se le
desencuaderne el ordenamiento institucional-neoliberal y el control partidocrático bajo su tutela en este
país, seriamente amenazado por el nivel de la crisis,
las recetas pendientes de aplicar y la indignación
popular que ellas son capaces de generar.
El interés principal de esas potencias imperialistas
-pensando en el Gran Caribe como sub-región de
gran importancia geopolítica y en todo el Continente
como región rebelde- es que este país no entre en
un nivel de ingobernabilidad difícil de manejar. De
ahí la invasión de sus representantes al despacho
presidencial.
Para los auténticos revolucionarios antiimperialistas,
las perspectivas de ingobernabilidad, más que preocuparnos, debe alegrarnos. Incluso nuestro accionar
debe estimular su concreción.
La perspectiva de una ingobernabilidad que afecte
los verdugos del pueblo y a su sistema político, en

Pesar por la muerte del Comandante

Tomás Borge

El partido Alternativa Revolucionaria
desea expresar al pueblo nicaragüense,
a través del Compañero Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua y del
Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), su más sentido
pésame por la muerte del Comandante
Tomás Borge, dirigente histórico de la
revolución sandinista.

El Comandante Tomás Borge, fundador en 1961 del FSLN, junto a
Carlos Fonseca Amador y un grupo
de compañeros, fue admirado en la
República Dominicana por la decisión
junto a sus compañeros, de empuñar
las armas para derrocar la tenebrosa
dictadura de Anastasio Somoza, objetivo logrado en 1979.
El compañero Borge ocupó diversos
cargos en el gobierno revolucionario y en el partido, incluyendo el de

lugar de causarnos angustias, debe ser motivo de reflexión para las izquierdas y razón para esforzarnos
en superar limitaciones, encontrar rutas que nos permitan avanzar, construir contra-poder, conformar las
fuerzas transformadoras hasta producir la ruptura del
sistema de dominación actual (en medio de mayores
dificultades de los detentadores de poder), y refundar las instituciones estatales a través de un proceso
constituyente.
En ese orden debemos hacer conciencia de que las
actuales dificultades de nuestros adversarios van
mas allá de un eventual impasse en las votaciones y
de una cierta tendencia al inicio de una inestabilidad
política derivada del mismo: es previsible una crisis

Ministro del Interior y Vicesecretario
del FSLN.
Esperamos que esta irreparable pérdida se transforme en fuerza moral para
seguir luchando por una Nicaragua independiente, democrática y próspera,
en perspectiva al socialismo.

El Ché y Tomás Borge

Secretaría de Relaciones Internacionales
Alternativa Revolucionaria
Santo Domingo, D. N.,
02 de mayo de 2012.
más aguda que habrá de desplegarse en mayor escala tan pronto el nuevo presidente, cual que sea,
inicie su gestión y el FMI y el gran capital impongan
sus ajustes y recortes con el sello de clase que les
caracteriza.
No es difícil prever que los tramposos quedarán entrampados por la propia crisis del sistema y que esto
nos ofrece una gran oportunidad para crear nuevas
fuerzas alternativas.
Vale, entonces, redoblar los esfuerzos por avanzar
en la unidad, organización y calificación de las fuerzas del cambio hacia una sociedad post-neoliberal y
una democracia participativa.

Patria

Patria • No. 6 • Mayo 2012

Página 18

15 de mayo - día de los agricultores
demandamos:
*
*
*
*
*

Reforma agraria integral
Titulación de tierras
Mercado seguro para los productos
Soberanía alimentaria
Recursos ﬁnancieros, agua y apoyo técnico a la mujer
y hombre del campo para producir

LA SAONA
Alternativa Revolucionaria - AR
¡Abriendo caminos, sembrando esperanzas!

NO SE TOCA

FUERA
BARRICK

GOLD

Alternativa Revolucionaria - AR
¡Abriendo caminos, sembrando esperanzas!

