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marcha
nacional
contra megamineria
El domingo 16 de septiembre:

El país está siendo saqueado y
contaminado por la voracidad
de compañías mineras foráneas,
con el apoyo del Estado dominicano. Los crecientes feminicidios están llenando de dolor y
luto a las familias dominicanas.
La educación pública está en los
niveles más bajos de toda Latinoamérica y la inseguridad ciudadana y la criminalidad policial
tienen a la población viviendo en
la incertidumbre.

TODO EL PUEBLO A MARCHAR
HACIA EL PALACIO NACIONAL
Invitan:

¡Es hora ya de enfrentar con responsabilidad esta inaceptable situación!
Por eso, estamos invitando a participar activamente en la CONCENTRACIÓN-MARCHA que será realizada el Domingo 16 de Septiembre,
2012, en Santo Domingo, a partir
de las 10:00 A.M. desde el Parque
Independencia hasta el Palacio Nacional.
Demandaremos:
• Anulación del contrato anti-nacional
entre el Estado dominicano y la empresa minera Barrick Gold.

• Alto a la explotación de Loma Miranda, Loma Mala y demás proyectos
mega mineros que pretendan liquidar
las fuentes de agua del país.

Estas y otras exigencias se las plantearemos en el Palacio de Gobierno
a Danilo Medina, presidente de la
República Dominicana.

• Políticas públicas concretas para
enfrentar y superar los feminicidios
que afectan al país.

Desde ya, debemos ir constituyendo
equipos de trabajo conjunto en cada localidad o sector, procurando transporte
y otros recursos, así como promoviendo
ampliamente esta actividad nacional.

• Una verdadera seguridad ciudadana, con nueva Policía Nacional.
• El 5% del presupuesto nacional
para la UASD, y el 4% del PIB para
la educación.

No es suficiente
El discurso inaugural del nuevo
Presidente de la República Danilo Medina, así como sus primeras
medidas provocaron reacciones positivas en los sectores de
opinión pública, principalmente
por expresar su compromiso de
Alternativa Revolucionaria - AR
¡Abriendo caminos, sembrando esperanzas!

Defendamos el sagrado derecho que
tienen las presentes y futuras generaciones a vivir con dignidad.

priorizar la educación (el 4% del
PIB en el 2013, tanda extendida y
un programa de alfabetización de
arranque inmediato), reforzar los
programas de asistencia social
para combatir la pobreza que
afecta al 40% de la población, iniciativas económicas para relanzar las PYMES y generar 400 mil
empleos productivos en cuatro

• Comité Nacional Ambiental
• Asamblea Nacional Ambiental
• Comisión Ambiental de la UASD
• Comité Ambiental de Maimón
y Piedra Blanca
• Articulación Nacional Campesina
• Corriente Magisterial JPD
• Comité Contra la explotación de
la mina en Juan López (Moca)
• Acción Verde de Santiago
• Justicia Climática Santo Domingo
• Grupo Ambientalista “Paloma
del Diluvio” (Bonao)
• Federación de Campesinos hacia
el Progreso (Bonao)
• Comité contra la Mega-Minería
de San Fco. De Macorís
• Movimiento de Trabajadores Indepen
dientes
• Comité por el agua y la vida,
Loma Miranda, La Vega
• Frente Amplio de Lucha Popular
• Encuentro Norte Sur
• Grupos estudiantiles: FELABEL,
FJD, FRE, L@s Autónom@s,
UNER y FEFLAS.

años, así como aplicar medidas
de austeridad contra el derroche
gubernamental y ﬁrma de un
Código Ético para enfrentar la
corrupción, entre otras.
Para Alternativa Revolucionaria,
el perﬁl de gobierno delineado
por el Presidente al momento de
Continúa en página 9
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Es reaccionario y excluyente
el proyecto de ley de partidos políticos de la JCE
partidos podrían cumplir si le tocara solicitar de nuevo su reconocimiento, bajo el
amparo de ese proyecto de ley.

por

Ramón Almánzar

Presidente Alternativa Revolucionaria - AR

Es importante para los ciudadanos y
ciudadanas que en el país se cree una
ley de partidos políticos, con la que se
regule su funcionamiento y vínculo
con la sociedad, realmente es una necesidad impostergable.
Ley que sea garante en la vida interna partidaria de la democracia participativa, de la
equidad, de la transparencia en el uso de los
recursos, de la inclusión, de la rendición de
cuentas, de la revocabilidad de los cargos
electivos y en el respecto por el ambiente,
la ecología y biodiversidad.
Una ley que democratice la democracia,
que la libere del secuestro a la que ha sido
sometida por las estructuras dirigenciales
del PLD, PRD PRSC y algunas organizaciones aliadas.

La derecha está en una excelente posición,
pues a través de las cúpulas de los partidos políticos tradicionales como el PRD, el
PLD y el PRSC es “juez y parte” en este
debate, fueron los que redactaron acorde a
sus intereses la Ley Electoral 275-97, los
que hoy quieren crear nuevos mecanismos
legales para robustecer el control sobre la
sociedad política y la vida partidaria.
Siendo asi, entonces, detener ese engendro,
debe declararse de alta prioridad, toda vez
que si se permite que se apruebe tal y como
lo ha concebido la Junta Central Electoral, entonces la hegemonía que ejercen los

Una ley que supere cualitativamente la Ley
Electoral 275-97, en todo lo referido a los
partidos y agrupamientos políticos, abriéndola a la sociedad misma.

Es un proyecto excluyente, en el que los/
las proponentes se obstinan en hacer cuasi inviable el acceso de nuevas partidos,
organizaciones y movimientos al registro electoral, ratiﬁcando condiciones y
creando otras nuevas, que ni sus propios
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El movimiento progresista tiene y debe
reaccionar, involucrarse en el debate de éste
tema, elaborar su propia propuesta, discutirla de cara al pueblo y sus organizaciones
y en el seno de su propia membresía; mas
ahora que todo el espectro del movimiento
de izquierda, patriótico y progresista del
país coincide en que la vía principal de
acceder al poder político para conducir al
Estado, lo es por opción electoral.
Es importante posicionar en el imaginario
popular que ante el peso que los partidos
políticos de derecha ejercen sobre la sociedad misma, la discusión del Proyecto
de Ley Sobre Partidos Políticos, para la
regulación de los mismos, no sea reducida
a vistas públicas sino extendida a toda la
sociedad, con los mas diversos métodos
de consultas y participación que resulten
vinculantes a la toma de decisión en el
Congreso Nacional.

Santo Domingo, DN, 5 Agosto 2012.

Equipo de Redacción:

Órgano Informativo de Alternativa Revolucionaria • AR

partidos de derecha sobre la sociedad y los
procesos políticos será aún mayor.

La posibilidad de que el movimiento de
izquierda, democrático, patriótico y progresista se posicione con posibilidad de
triunfo frente a la caverna de derecha lo
está en lograr que la población que impugna el comportamiento de las cúpulas
corrompidas partidarias del país, se involucre activamente en el proceso, para lo
cual es indispensable producir un proyecto
de ley, empoderar al pueblo mismo y movilizarlo para que en el congreso exija de
su conocimiento y aprobación de su contenido; lógicamente esto es posible, desde
luego falta trabajo, creatividad, unidad y
voluntad política.

La Junta Central Electoral, desde el 15 de
junio del 2011, ha presentado, por ante el
Congreso Nacional, un proyecto de ley de
partidos, construido a imagen y semejanza
de los intereses de las cúpulas corrompidas
del PLD, PRD Y PRSC y algunas de sus
organizaciones aliadas.
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Reflexión resultados

pasadas elecciones
por

Iván Rodríguez Pilier

Secretario General Alternativa Revolucionaria - AR

Los resultados de estas “elecciones” presidenciales de mayo pasado en los que la Junta
Central Electoral (JCE) anunció ganador al
oﬁcialista Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) con el 51% del total de la votación, no
nos sorprendieron. Se cumplieron de manera
plena los pronósticos que habíamos publicado.
Entre ellos, y como previmos, que este fue
el proceso electoral más denigrante como
fraudulento para los dominicanos de entre
otros muchos que han tenido lugar en el país.
Y no por los ríos de dinero que desbordaron
los competidores por todos los ámbitos del
territorio nacional.

Unidos cuando visitaron el Palacio Nacional
para hablar (intervenir, entrometerse) en el
desarrollo de las votaciones y, sobre todo,
ver luego de las votaciones al embajador de
EEUU presentarse en la noche a la JCE para
dar el visto bueno a los resultados. Es obvio,
nunca se quedan atrás cuando se trata de injerencia en nuestros asuntos internos.
Tal como había anunciado Leonel, después
que suscribió su pacto de gobernabilidad
con Miguel Vargas Maldonado, los resultados
fueron los previstos: Llegar a las votaciones
con un PRD dividido.
Así, esa facción encabezada por Vargas
Maldonado se hacía compromisaria con ese

Y la más vil y violatoria de esas prácticas contrarias a la determinación propia de un pueblo,
fue el observar a los embajadores de los principales países de la Unión Europea y Estados

Sin embargo, aplicamos lo aprobado por el Congreso, el Pleno y el CC, al propagar nuestras
políticas claras en todos los espacios, conscientes
de que la trampa es la práctica permanente en el
sistema electoral dominicano.
Ahora que ha pasado el proceso, lo más importante es que al reﬂexionar reconocemos cuán nocivo es la división que impide alcanzar las metas
que queremos. Ello ha generado que, a nivel social, todas las organizaciones que tuvimos divergencias al interpretar qué convenía en el momento
electoral seamos ahora capaces de juntarnos a
discutir el accionar común para enfrentar todas esas
políticas anti-nacionales y anti-populares que el
gobierno pone en marcha, como la de preservación del ambiente y los recursos naturales y contra
la explotación de la mega minería con cianuro.

Pronosticamos entonces lo que ha sido
probado ahora, que el gubernamental PLD
y su presidente Leonel Fernández, en su
condición de también presidente del país,
usarían de manera desmedida los recursos
de los contribuyentes para mantenerse en el
poder. Apoyamos esa previsión en el temor
que tenían, entre otros motivos, de ser sentados en el banquillo de los acusados por los
actos de corrupción que el pueblo, que no se
equivoca, les hace voz en cuello.
Tanta fue la corrupción que hasta ellos mismos sobrepasaron sus propias estimaciones
de, como anunciara Leonel en Nueva York,
gastar en la campaña 44 mil millones de los
impuestos que pagan los contribuyentes. Al
ﬁnal, el reajuste presupuestario ha establecido que fueron más de 70 mil millones. Con
los propios recursos del pueblo sobornaron
desde todos los organismos estatales a los
propios votantes a quienes convertían en
tránsfugas mediante la compra y venta de
cédulas y, peor aún, de conciencias, de represión y tensión.

De nuestra parte, no logramos la gran unidad del
campo progresista que nos propusimos. Fue erróneo esperar que todos se unieran para participar
en las elecciones, sin valorar el grado de individualismo y sectarismo que predomina en nuestras
fuerzas. Debimos juntarnos con quienes estuvieran de acuerdo. En algún momento, nos manejamos con cierto nivel de sectarismo. No podemos
seguir planteando esa perfección unitaria para
participar en las elecciones. Hay que participar en
los procesos electorales según las posibilidades,
partiendo de los principios revolucionarios.

Enfrentar asimismo las medidas de políticas que
garanticen una democra-cia participativa mediante
el logro de UNA CONSTITUYENTE POPULAR, LA
SOBERANIA NACIONAL Y UN NUEVO SISTEMA
ELECTORAL en el cual sea modiﬁcada la JCE, y
una ley de partidos que garantice la participación
en verdad democrática de la población organizada.

acuerdo para que la candidatura del gobierno
ganara, a cambio de que luego el Tribunal
Electoral controlado por Leonel le entregara
legalmente el partido, alguna cuota de poder
y otras migajas, con lo que al llegar el 2016
Fernández enfrentaría una oposición débil.
Del otro lado, las fuerzas con una excelente posibilidad de convencer a una parte de la población
eran las de izquierda y las progresistas. Claro,
siempre que dieran el paso trascendental de unirse
en torno a una sola candidatura y un programa
común. Pero no fue posible. Se repitió lo que todos preveíamos si concurríamos divididos, aunque
algunos crean ahora haber avanzado mucho.

Las coincidencias en el encuentro del 24 de junio
por unas 25 organizaciones políticas y sociales
nos asegura que, si somos capaces de vertebrar
un sólido movi-miento unitario que traspase la
lucha social y discuta con tiempo nuestra participación electoral común, podremos estar enviando
a la población un mensaje positivo de superación
de errores del pasado; les estaremos diciendo que
valoramos los errores para superarlos, no para
repetirlos.
Hagamos de las fuerzas revolucionarias,
progresistas y patrióticas un solo polo que
garantice la defensa de la patria, el rescate de
nuestras riquezas y la preservación de la vida y de
la soberanía de nuestro país.
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Por

Padre Leonardo Adames

Miembro del Grupo Sacerdotal Don Helder Cámara

El presidente Danilo Medina, se proyectó
durante la pasada contienda electoral como
seguidor de la “corriente brasileña” del ex
presidente Lula y la actual presidenta Dilma
Rousseff. Corriente que amortigua en el ALBA
el impacto de los TLC (Tratados de Libre
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ciero mundial que mediáticamente se nombró
“crisis ﬁnancieras”. Pero como el sistema
capitalista pretende superar “su crisis” (que
para el bienestar de los pueblos tal sistema
no es simplemente una crisis sino su tragedia), ha de esperarse una reacción golpista
auspiciada por el imperio, como sucedió en
Honduras y en Paraguay. Esa reacción sería
desfavorable para el gobierno de Danilo, si se
acogiera a la corriente integrista de gobiernos
y pueblos latinoamericanos. Y sin embargo es
lo que hace falta a la patria duartiana.

razón son necesarios los esfuerzos por superar las
debilidades que aquejan a hombres y a mujeres
de pensamiento “progresista”: Los más “radicales”
habrían de controlar su ímpetu y fogosidad; los
“prudentes” habrían de actuar como el colibrí del
fuego burlado por el elefante: «Crees que cargando agua en tu piquito apagarás esas llamas» «No
sé. Sólo sé que hago lo que debo hacer». Nuestro
país arde en llamas de corrupción; necesita que
quienes aspiren como Duarte a verlo “libre de toda
potencia” organicen, programen y ejecuten tareas
sin cansancio que vayan haciendo de él patria enteramente realizada.

Pretender luchar contra la corrupción, contra la
violencia, contra la inseguridad ciudadana, contra
la delincuencia de cuello blanco -más que la delincuencia de descamisados-, el narcotráﬁco, etc., sin
enfrentar el oprobioso sistema capitalista, es una

Construir una oposición racionalmente radical y
que tenga un proyecto de nación fundamentado
en las identidades que nos hacen patria dominicana, en las reales capacidades endógenas sin
menospreciar los aportes foráneos bien intencio-

oposición
Por una prudente y radical

Comercio) propuestos y aplicados por las
potencias mundiales capitalistas. Sin que
podamos tildarla de conservadora -James
Petras así la juzga-, si acaso peca de ser
demasiado prudente, como quien dice: “Mejor es no provocar en demasía el monstruo
capitalista”.
En un supuesto de que Danilo intentara
cumplir con esa visión, haría del dominicano
un Estado con pretensión de fortalecerse frente a la fracasada propuesta neoliberal que
debilitó políticamente los gobiernos y que dejó
hacer y dejó pasar el mercado individualista y
consumista. En nuestro país y en otros países
–incluidos EEUU- esto provocó el robo ﬁnan-

farsa social; pero pretender encarar el monstruo
supone hacerse pueblo y hacerse de pueblos sin
la demagogia, sin la manipulación y sin las tramperías instituidas que le dieron el poder a Danilo y
que dejó la continuidad peledeísta; aunque también pudo habernos dejado en la garra perredeísta.
Por eso estamos abocados a organizar una
oposición inteligente, integradora, creativa y astuta.
«Miren que yo los envío como ovejas en medio de
lobos. Sean, pues, prudentes como las serpientes,
y sencillos como las palomas», aconsejó Jesús a
sus discípulos: Consejo válido para quienes, rebosantes de buena voluntad, luchan por otro mundo
mejor. Por una patria soberana.
El supuesto de un gobierno integrista encabezado
por Danilo es una quimera. Por eso, con mayor

nados (inversiones extranjeras) y en la conciencia
de ciudadanos que cada día forjen el ideal de capacitarse para producir y compartir solidariamente,
es la tarea a la que nos abocamos. Tarea ardua,
tediosa y, tal vez, plagada de fracasos -han sido
históricamente muchos los fracasos-. Y, ﬁjémonos,
a pesar de más de 50 años de revolución cubana,
todavía hay cubanos que se dejan arrastrar por el
canto de la sirena capitalista (el sueño americano).
Como suspiraba Duarte: «Dios ha de concederme
bastante fortaleza para no descender a la tumba
sin dejar a mi Patria libre, independiente y triunfante», y como alienta el Che: «Seamos realistas,
hagamos lo imposible» ¡Jamás pensemos en dar
un paso atrás!
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De cara a las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP),
programadas para el día 10 de Octubre
próximo, el Espacio Magisterial Narciso
González ha deﬁnido una política de participación en ese proceso.
Este sindicato ha estado secuestrado por el
patrón, secuestro que ha retrocedido importantes conquistas del magisterio y sumido
al gremio en una crisis institucional de disfuncionamiento de sus organismos nacionales y descendido la capacidad de lucha
y movilización junto al pueblo dominicano
por una educación de calidad.
Hoy, la mayoría de las instituciones dominicanas están secuestradas por el poder oﬁcialista, a través de la aplicación de su política
clientelar, del monopolio y de la manipulación desde los medios de comunicación y
mediante prácticas de corrupción a todos los
niveles y de otras formas fraudulentas con el
propósito de imponerse no importa el costo.
Por ello, el Espacio Magisterial Narciso
González ha decidido presentar a las otras
corrientes progresistas y opositoras que
cohabitan en el interior del gremio la orquestación de una gran unidad hasta derrotar
al oﬁcialismo desde un bloque opositor am-
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Gran Unidad
para rescatar

la ADP
Por el profesor

Sixto Gabín

plio y diverso, en la contienda del 10 de octubre.
Esa unidad debe fundamentarse en un programa mínimo que recoja e interprete las
genuinas aspiraciones del magisterio y del
pueblo dominicano; que esté enfocado a
dos vertientes: la interna (institucional) y la
externa (vinculación a la sociedad, esta-bleciendo como eje la parte reivindicativa de las
demandas históricas pendientes del sector
educación y de los maestros/as.
Con este propósito de lograr la unidad, el
Espacio Magisterial Narciso González ha

iniciado una política de acercamiento a
maestros/as y otras corrientes, en la búsqueda
del consenso, para que lo mejor vaya a la dirección de la ADP.
Para ello dejamos atrás apetencias grupales y
personales y lanzamos al ruedo la propues-ta:
Gran Unidad para Rescatar la ADP. La propuesta está sobre la cancha, esperamos y aspiramos a que encuentre los oídos receptivos
necesarios.

Una ADP para la transformación educativa
Por:

Olaya Dotel

Politóloga

La Asociación Dominicana de Profesores,
ADP, enfrenta hoy el reto de trascender
la acción meramente gremial, que atiende
prioritariamente las condiciones laborales
de su matrícula, para aportar a la transformación educativa.
Históricamente los gremios docentes, tanto
en América Latina como en la República
Dominicana han jugado un papel reivindicativo, atendiendo principalmente temas
salariales y de condiciones laborales.
La transformación educativa, sin duda,
pasa por docentes con buenas condiciones
salariales y laborales, pero no termina allí.
La profunda crisis en que está inmersa la
educación pública en el país, colocan otras
demandas y retos al gremio de maestros y
maestras.
Y es que la educación requiere ser transformada tanto en el escenario de encuentro

entre docentes y alumnos, como también
en el espacio donde se producen las políticas educativas en el sector público, en el
Ministerio de Educación.
Es así que la ADP tiene el importante reto de
dar un salto cualitativo, de cara a la transformación de la racionalidad de la gestión de las
políticas educativas en el sector público, lo
que demandará una actitud crítica y la movilización del sector docente.
Para garantizar la generación de posiciones
críticas, es necesario una ADP que pueda
hacer contrapeso, es decir, con una dirección
que no tenga compromisos con el actual gobierno, lo que sin duda ha estado generando
el estancamiento de la agrupación docente,
en los últimos años.
Una ADP, independiente y comprometida
con el fortalecimiento de la calidad de la
educación pública, es lo que la sociedad dominicana necesita.
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Ante la
de la
LOS HECHOS VISIBLES

Un coro enajenante y simplista vuelve a
abrirse sobre la crisis de la UASD a partir del
aumento de 50 servicios académicos que se
ofertan a sus estudiantes, incluyendo los
derechos por matriculación y reinscripción.
El Rector Mateo Aquino Febrillet, en una acción sin
precedentes, llamó al gobierno y éste envió tropas
policiales para desalojar una carpa donde estudiantes resistían las alzas y expulsiones arbitrarias.

Crisis
UASD
Patria
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incendiaron con un disparo el tanque de combustible
del vehículo asignado a un decano.

privatizada para evitar el acceso de los pobres, repartirse la matricula que quede y barrer su ﬁlosofía.

EL FONDO DE LA CUESTIÓN

El plan privatizador se acompaña en estos momentos de un nuevo proyecto de ley de reforma de
educación superior que pretende desmontar la ley
que estable el 5% del presupuesto para la UASD y
pretender que el Estado amplíe ﬁnanciamiento a decenas de universidades privadas.

Como no estamos enajenados aﬁrmamos que esos
son los hechos visibles, resultantes de una estrategia
vieja, pero que ahora sus mentores creen que llegó
la oportunidad de ejecutarla.
En este país se ha privatizado playas, ingenios, la
energía, tierras, cordilleras, minas, las empresas
de CORDE, hasta la Presidencia de la República,

Este plan privatizador se ha expresado durante años
por la negativa de todos gobiernos de entregarle los
recursos a esa academia, generando una deuda con
ella de más de CIEN MIL MILLONES DE PESOS.
Todo está muy claro para que no nos dejemos
engañar. Lo único que sorprendió es que el Rector
Mateo Aquino Febrillet y algunos de sus aliados fueran los peones internos de esta nueva intentona y
que lo hicieran de una forma burda, ridícula, despótica, torpe e injusta.
Por tanto las masas estudiantiles, sus familiares y
todo el pueblo deben ser bien orientados sobre el
fondo de esta crisis y el profesorado debe jugar un
rol de contrapeso al tiempo que se impone iniciar una
lucha ascendente y de masas, sin acciones aislada,
para defender la UASD.

Es decir, el Rector hizo que interviniera por la fuerza
el gobierno que ahoga económica e ideológicamente la institución para que sus policías brutales y
corruptos apresaran, golpearan y sacaran a los estudiantes, sus oﬁcinas y pertenecías junto a una banda
que en la sede-UASD se llama ‘‘seguridad’’ universitaria, pero que no es más que un departamento
integrado, con sus honrosas excepciones, por paramilitares, chivatos, calieses, agentes de los servicios
de inteligencia del Estado y delincuentes, quienes
dispararon horizontalmente, hirieron estudiantes e

las oligarquías privatizadoras y las cúpulas de la
derecha, muy bien enraizadas en la UASD, no toleran que esta institución mantenga aunque sea en el
papel, una ﬁlosofía humanista, costos accesibles y
que se siga diciendo que la misma es parte de la
dominicanidad e hija de la guerra de abril del año
1965, del Movimiento Renovador que aplicó las
enseñanzas del maniﬁesto de Córdoba que inspiró
su carácter popular, abierto y democrático.
Los enemigos de la UASD apetecen una universidad

Por tanto llamamos a los estudiantes de la UASD y a
su profesorado así como a todo el pueblo a organizar
y participar el domingo 16 de septiembre a partir de
las 10:00 de la mañana EN LA CONCENTRACIONMARCHA desde el parque independencia al Palacio
Nacional para exigir parte de las demandas ambientales, sociales y contra los feminicidios; un 5% para
la UASD, el 4% para la educación, la revocación de
las medidas de sanciones contra estudiantes y de
alzas en la tarifas decididas por el Consejo Universitario de la UASD.
Comité Nacional Contra la Megaminerêa
y el uso del cianuro
Asamblea Nacional Ambiental
Frente Amplio de Lucha Popular
Federación Campesina Hacia el Progreso
Frente Popular de la Zona Este
Ligas Populares
Proyecto Unitario de las Izquierdas Revolucionarias
FJD - FRE - UNER - FELABEL
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Lo que se rompió
en la UASD

Por: Franiel Genao
Estudiante UASD

El viernes 20 de julio, a 17 días de iniciada una
vigilia pacíﬁca frente a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para
rechazar el paquetazo contra los estudiantes,
más de 200 agentes de las fuerzas especiales
de la Policía, violando el fuero universitario, entraron violentamente a la UASD.
Esta jornada había llamado la atención de los estudiantes de la sede, en Centros Regionales de San
Francisco de Macorís, Bonao y Santiago, donde los
estudiantes repitieron estas acciones, como de la sociedad dominicana.
Los estudiantes que venían manifestándose en contra del aumento que afectará a los que actualmente
estudian y a quienes estudiarán en esta academia
con un aumento en la tarifa de los créditos y servicios en más del 300%, obtuvieron como respuesta
del Rector la expulsión de ocho y suspensión de tres
estudiantes.
Los expulsados son José Rafael Cabrera, Eduardo
Gómez, Rafelito Valenzuela, David Vicente Cabrera,
Luis M. Acevedo, Hilda de los Santos, Roberto Sánchez y Jhonny Nicolás López Torres. Asimismo, el
Consejo suspendió a Joel Martínez, Raúl Monegro
y Luis Antigua, los cuales pertenecen al CURNE de
San Francisco de Macorís.
El Rector Mateo Aquino Febrillet, violentando los
mismos estatutos de la UASD con los que fue electo,

solicitó la intervención de las fuerzas de la Policía,
las cuales, actuando bajo órdenes y con el consentimiento suyo, irrumpieron en el territorio universitario, apresando de manera violenta a quienes nos
manteníamos a la expectativa dentro del ediﬁcio de
la Federación de Estudiantes Dominicanos.
Las fuerzas policiales, comandados por los generales
Neivys Pérez Sánchez y Juan Brown Pérez, asaltaron
el ediﬁcio de la FED donde nos encontrábamos, rompiendo la puerta frontal y sometiéndonos a todos a
fuerza de gases lacrimógenos. Ninguno de nosotros
estaba armado o había usado algún tipo de arma de
fuego esa noche, como lo comprobó la prueba de
paraﬁna a la que fuimos sometidos más de cincuenta
estudiantes detenidos en la DINTEL hasta horas de
la madrugada.
Esto ocurre luego de que integrantes de la llamada
“seguridad del Rector y de la UASD” iniciara la

violencia disparando e hiriendo al estudiante Ismael
Acevedo.
La “inseguridad” de la UASD está inﬁltrada y controlada por elementos de la seguridad del Estado,
por calieses y delincuentes. Son alto conocidos los
numerosos casos de participación de miembros de
esa mal llamada seguridad en el robo de vehículos
en el campus, tráﬁco de drogas, robo de equipos en
facultades y actos de violencia contra estudiantes e
incluso de asesinatos contra miembros del propio
cuerpo, sin que las autoridades se hayan atrevido a
enfrentar a fondo tales inconductas.
La regresión que cometió el Rector al ordenar la
entrada de la policía a la academia nos vuelve a los
años de 1970. Estas prácticas son los remantes de
la mentalidad trujillista que al parecer ha encontrado
casa en la cabeza del Rector.
Toda la sociedad dominicana debe condenar estas
acciones del Rector. La Universidad Autónoma de
Santo Domingo no es y no debe ser un campo de
batalla. Nosotros somos estudiantes, no delincuentes y ahí es donde vamos a forjar las ideas que nos
serán útiles para el futuro del país, pero no podemos
estudiar sin defender la UASD de los corruptos y
privatizadores.
La lucha seguirá hasta lograr la reposición de los
compañeros sancionados y revocación de las alzas
de tarifas que pretende imponer el Rector y quienes
le hacen coro.

• ¡NO a la Privatización de la UASD! •
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Fotos : Fran Alfonso

Estudiantes UASD

en pie de lucha

Para defender la UASD de la privatización, exigiendo que sean eliminadas las alzas de tarifas en los servicios y créditos, anuladas las sanciones a estudiantes en lucha y que el gobierno entregue el 5% del presupuesto a la universidad del Estado, una
multitud de estudiantes, hombres, mujeres y representantes del Proyecto Unitario de las Izquierdas Revolucionarias, marchó el
miércoles 22 de agosto desde el parque Independencia hasta la sede central.
Al entregar un documento, el Comité Nacional de Lucha propuso un diálogo con las autoridades sin renunciar a ninguna de sus
demandas, entendiendo que lo principal es sanear la casa de altos estudios de corruptos, chivatos y botellas y enfrentar al gobierno para que entregue el presupuesto que le corresponde.
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VIVA EL 149 ANIVERSARIO DE

LA RESTAURACIÓN
DE LA REPÚBLICA

Al conmemorarse el 149 aniversario de la Guerra de
Restauración iniciada el 16 de agosto de 1863 y que
derrotó al ejército español, a los traidores criollos con
Santana a la cabeza, poniendo ﬁn a la anexión a España
en 1865, Alternativa Revolucionaria rinde homenaje a los
patriotas que hicieron posible aquella gran epopeya encabezados por la espada invencible del General Gregorio
Luperón.
Mantengamos encendida la llama de los restauradores, de
los patriotas del 1916, del 14 de junio y las luchadoras y
luchadores contra la invasión norteamericana de 1965.
Es necesario restaurar de nuevo la soberanía de la patria.

No es suficiente
Viene de la primera página

tomar posesión de su cargo, así
como las medidas anunciadas,
sin ser negativas, no se aproximan si quiera al nivel de reformas
y cambios socioeconómicos que
demanda el pueblo dominicano
para alcanzar un nivel de equidad aceptable, no introducen los
correctivos necesarios para detener el deterioro institucional y
caos social que prevalecen en el
país y mucho menos cambiarán
el rumbo de empobrecimiento en
que han metido al pueblo con el
modelo de dominación capitalista
neoliberal.
Como evidencia de las insuﬁciencias del discurso presidencial,
mencionamos su silencio frente a
varias reformas sociales urgentes y postergadas, las que, aun
sin la ilusión de que tengan contenido revolucionario, mostrarían
cierto compromiso con la democracia social, como son la reforma agraria integral para acabar
con la exclusión de campesinas
y campesinos; la reforma del
sistema de salud para detener la

privatización de la medicina y los
hospitales, cambios en la ley de
seguridad social que ha facilitado
a un grupo de banqueros acumular miles de millones de pesos,
mientras más de la mitad de los
hombres y mujeres pasan las de
Caín para curarse o cambios en
el regresivo sistema tributario que
obliga a pagar proporcionalmente
más impuestos a quienes tienen
menos ingresos.
Se quedó corto también en el
tema corrupción. Demasiadas
muestras hay de robo de recursos del Estado por funcionarios
de la administración peledeista y
perredeista, entre otros sectores,
pero no dio señales de que serán
sometidos a la justicia e incluso
algunos fueron nombrados en
importantes cargos. Sin decirlo
el danilismo está aplicando una
política de borrón y cuenta nueva,
lo cual es inaceptable.
Tampoco anunció el gobernante
medida alguna para frenar el
robo del patrimonio público, como
sería recuperar el CEA, CORDE,
la CDE y revisar los contratos

ﬁrmados con empresas de generación eléctrica que estafan cada
año miles de millones de pesos y
dólares del Estado dominicano.
Ninguna decisión, ni intención de
anular o revisar el contrato-estafa
ﬁrmado con la Barrick Gold que
saquea nuestro oro, ni de parar
la destrucción de los recursos
naturales y contaminación del
ambiente que llevan a cabo esa
y decenas de empresas mineras
en Maimón, Loma Miranda (La
Vega), Bonao, Restauración, Espaillat, Barahona y otras.
Se anunciaron medidas de austeridad que si son cumplidas
disminuirían un poco el derroche
millonario, pero no se ha mencionado eliminar las botellas y nominillas en la administración pública;
tampoco ha suprimido diversas
dependencias gubernamentales
que sólo sirven para promover
el clientelismo político, tales el
llamado “Despacho de la Primera Dama” (por demás símbolo
del autoritarismo trujillista que
prevalece), el INESPRE, DGDC,
Pro-Comunidad, Liga Municipal
Dominicana, entre varias, cuyas
funciones son duplicaciones de
otras instituciones.

Por si fuera poco la conformación
del gabinete con la ratiﬁcación del
80% de los funcionarios leonelistas y la reducida inclusión de mujeres tras proclamar un supuesto
apoyo a la equidad de género,
revelan en esencia la continuidad
del régimen peledeista que ha
gobernado el país, en 12 de los
últimos 16 años.
Aunque el Presidente Medina se
ha presentado como un mandatario humano, ético y que dará
prioridad a los temas sociales,
lo que esperamos cumpla, no ha
dado señales de que propiciará
cambios fundamentales.
Nuestro pueblo debe mantenerse
vigilante, activamente demandar
que el nuevo gobernante cumpla sus promesas de campaña
y prepararse a conquistar otros
derechos que en el orden de la
equidad de género, el empleo
e incremento salarial, protección de los recursos naturales y
el ambiente, la libertad sindical,
equidad electoral, participación
política y constituyente, combate
a la corrupción y recuperación de
la soberanía nacional, no esperan más.
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Digenor e industria y comercio

apoyan estafadores

A todo vapor antes del traspaso de gobierno, Industria y Comercio y la Dirección General de Normas y Sistemas
de Calidad –DIGENOR- modiﬁcaron el
reglamento para la venta del GAS Licuado de Petróleo, GLP, con el propósito de
acomodar la venta de gas a los intereses
de los grandes empresarios que importan y comercializan gas propano.

De esta manera dejaron atrás el reglamento que defendía Pro-Consumidor y su incumbente la Periodista Altagracia Paulino
que obligaba a los Envasadores del GLP a
vender el producto con un contenido de 70
por ciento de gas propano y sólo 30% de
butano e igual a despachar por libras (pesado) y no por volumen (galones).

lentía de someter a la justicia a estafadores,
muchos de los cuales fueron condenados a
multas y otros a cierre de estaciones de expendio por el robo en la venta. Se atrevió
a enfrentar a los magnates que embasan el
gas, aunque tuvieran socios en el Estado
que les garantizan actuar con impunidad.
Modiﬁcar el reglamento dos días antes del
cambio de gobierno, deja claro la complicidad de DIGENOR e Industria y Comercio
con los magnates del Gas y el complot que
tienen contra la dirección de Pro-Consumidor.
Recordemos que esa misma DIGENOR es la
que guardó silencio cuando Pro-Consumidor
le comunicó de la mala calidad del salami a
principios de este año.

Industria y Comercio y DIGENOR en confabulación con los gaseros, han modiﬁcado
el reglamento que permitirá a esos señores
seguir estafando a los consumidores, robando en el expendio del Gas y en el contenido del mismo; la proporción ya no será
un 70-30, sino como les dé la gana y convenga para obtener mayores ganancias.

Queremos llamar la atención de la población
ante este nuevo golpe a la economía familiar,
ante esta forma corrupta de favorecer a los
sectores poderosos. Levantemos nuestra voz
de protesta y organicémonos para obligar a
los gaseros y expendedores a cumplir con la
calidad que demanda la ley y a no continuar
estafando al pueblo.

La Directora de pro-consumidor Altagracia
Paulino, puso al descubierto la estafa de
que era víctima el consumidor, tuvo la va-

¡Atrás los estafadores del Gas!

Viene de la página 12
tramitar y coordinar de manera creciente con otros
Ministerios, dependencias, organizaciones y autoridades locales, promover actividades de formación,
motivar la creación de espacios para trabajos no
tradicionales en mujeres, que se respete el rol y las
funciones de las mujeres en los puestos de poder,
es decir crear y aplicar políticas que se dirijan a disminuir el enorme trecho de desigualdad que existe
entre hombres y mujeres.
Las mujeres somos una fuerza, juntemos nuestras
voces con la fuerza que nos caracteriza y digamos
No a la violencia. Vamos a detener esta farsa, esa
doble moral. No es cierto que quieran que no haya
violencia, es para que exista que animan el fuego.
Es desde el Gobierno que se mantiene y fomenta la
desigualdad y con ella la violencia en contra de las
mujeres.
El deber del Estado es disminuir esa desigualdad,
fomentar el pensamiento en libertad responsable
desde la óptica de los derechos, el que se cumpla
en cada institución la presencia de las mujeres con
el rol especíﬁco de demandar la igualdad de género.
Las mujeres estamos en el deber de pasar de la

¡Fuera los corruptos del Estado!

conciencia ingenua de justiﬁcarlo y permitirlo todo y
entrar en la fase de promover la conciencia transformadora que está en el cambio de comportamiento
voluntario y conciente, con la consigna de que “
Solo el pueblo salva el pueblo” Dejando ver que
tenemos claridad de hacia donde nos dirigimos y
seguras de que vamos a llegar.
En esta lucha hay que pregonar a los cuatro vientos que la violencia no es un asunto personal ni
hacia una mujer, ni particular entre una pareja, ni
especíﬁco de las mujeres, sino que es una práctica
machista que procura perpetuar el dominio de los
hombres sobre las mujeres a nombre del amor.
Pregonemos que la violencia es un asunto público,
político, que es un asunto de Estado y ocurre que
el gobierno PLDista y demás tienen características
de narcoestado, adscrito al imperio de las leyes y
exigencias norteamericanas y europeas, a la globalización de las riquezas para un grupito, a la economía
liberal de vender nuestras playas y entregarlas para
el enriquecimiento de otros países, mientras se produce y se exporta poco y se importa todo al precio
del imperio, incurre y alimenta la corrupción, la dilapidación de los recursos, del erario y a ver como
algo natural los crímenes a mujeres, como manera
de permitirlos y fomentarlos.

Altagracia Paulino

Muchos son los hechos, muchas las historias, el
llamado es a no prestarnos al juego que estos gobiernos de los partidos PRD, PLD y Reformistas han
apostado, que es presentarse ante los pueblos con
la carita y la careta. Entender que todo lo que dicen
y hacen es para perjudicarnos. Trabajar para poner
el juego en nuestra cancha, porque despertar es
propio de las y los oprimidos y oprimidas y sólo la
Unidad hace la Fuerza.
Es hora de que nos toquemos las puertas y reaccionemos a nuestro favor, es claro que necesitamos
información, debate, educación con la ﬁrme “decisión de transformar-nos. Porque la esperanza el
futuro y sobre todo el presente es nuestro. Y sobre
todo porque ”Solo hay una manera de ver las cosas,
y es en su totalidad”. Así que ...
Abracemos de nuevo la consigna “Ni un feminicidio
más”.
Mujer no llores, Deﬁéndete!!.
Abramos los ojos y digamos No a la violencia en todas sus presentaciones. Abro mis ojos, tú abres tus
ojos, nosotras y nosotros abrimos nuestros ojos.

Piñata
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y condecoraciones
En el Estado existe la práctica de que durante el cambio de mando, funcionarios
destruyen inventarios y archivos de propiedades públicas, con el objetivo de cargar
con mobiliarios, computadoras, carros,
yipetas, motocicletas, etc. Práctica que se
veriﬁcó en momentos que se preveía que
parte de los funcionarios serían desmontados del tren de la administración pública.
Por si fuera poco y en una expresión de
la falta de ética que rigió a gran parte del
peledeismo de Palacio encabezado por
Leonel Antonio, se aprobaron y se repartieron también, cerca de 50 condecoraciones
dos días antes de juramentarse el nuevo
presidente.
Títulos honoríﬁcos que van desde placa de
oro hasta placa de plata y medallas heráldicas Cristóbal Colón entregadas para
auto-reconocerse, incluyendo a gente señalada por el rumor popular por actos
deshonestos.
Desde que el PLD y su candidato Danilo
Medina ganaron con los recursos estatales, entre quienes conforman el régimen de Leonel Fernández se ha desatado
en verdad una piñata para quedarse con
parte del patrimonio nacional.
Las decenas de préstamos aprobados por
el congreso y un sinnúmero de proyectos
ejecutados durante la transición tuvieron
por objetivo aprovecharse de la mayor cantidad de beneﬁcios del Estado que les sea
posible.

Se denuncia que altos cargos del Palacio
adquirieron total o una parte mayoritaria
de la fábrica de embutidos Induveca y también el complejo turístico Punta Cana, habrían asegurado participación en el reparto
de las concesiones mineras, la adquisición
de la compañía de televisión por cable ASTER del quebrado banco Baninter, comprado otras empresas e inclusive ﬁncas. Esto

lo hacen a través de testaferros que habrían alquilado sus apellidos sonoros.

Y algunos administradores y directores
con menores posibilidades que los del
Palacio remodelan las plantas físicas de
instituciones y empresas públicas de manera innecesaria como en la Caja Dominicana
de Seguros Sociales a través de ingenieros que no son tales, e inclusive adquieren
mobiliarios con cargos al erario para usos
particulares.
En esas dependencias especíﬁcas del IDSS
se robaron en medio de la campaña electoral un millón de pesos en efectivo sin que
aún esto haya sido aclarado. Todo ha quedado en el “olvido”, mientras la corrupción
cada vez es mayor. Personajes que tiene
asignados sueldos desde 10 a 12 mil pesos
mensuales tienen mansiones con piscinas,
yipetas y viajan de manera frecuente al exterior.

Será que de esa manera intentan quitarse de
encima el hedor a corrupción, entreguismo
y/o narcotráﬁco que, con escasas excepciones inundó a la administración leonelista?
El pueblo debe estar alerta y denunciar a
los ladrones, no importa el nivel, y presionar hasta que sean sentados en el banquillo
de los acusados.

Las propiedades del pueblo no pueden ser
apropiadas por ningún funcionario, Nadie
puede robarlo sin que tenga por consecuencia el responder ante un tribunal por su
apropiación.
Enfrentemos la corrupción desde el pueblo,
porque los que se van y los que llegan son
aves de un mismo plumaje y vuelan juntos.
No se puede esperar que se acusen los unos
a los otros, es al pueblo al que le corresponde defender sus intereses.
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Reacción del Estado
para disminuir la violencia en contra de las mujeres
”Solo hay una manera de ver las cosas
y es en su totalidad”.
John Ruskin

por

Xiomara Peralta
Militante de Justicia Global

Muchas son las causas que hemos ganado las
mujeres con nuestras luchas junto al pueblo a
través del tiempo, motivo para creernos en la
necesidad de hablar no de, ni por, sino con las
mujeres. Por lo que aspiramos a que esta sea una
vía para comunicarnos.
Necesario es promover de manera radical una entrañable fraternidad hacia la mujer maltratada que
nos queda cerca. Una violencia es mucho, y más
de cien feminicidios, un escándalo, a los cuales las
autoridades se hacen indiferentes.
Nunca como ahora es visible que lo tanto se convierta en demasiado, la violencia, no está lejos de cada
dominicana o dominicano, de cada habitante, está en
y entre nosotros y en nosotras en tanto la vivimos, la
permitimos y muchas veces tan in visibilizada que
inadvertimos su presencia.
La violencia no es casual; verla, contarla, entristecernos y sufrirla, no es suﬁciente, es necesario
algo más, es conocernos, conocerla y reaccionar
ante ella de frente y de perﬁl, puesto que este es
sólo uno de los rostros del sistema de dominación
que otorga al hombre el privilegio de ser amado por
la sociedad y por una mujer que a su vez es despreciada, maltratada, encerrada, en ﬁn, disminuida
en sus derechos.
En la mayoría de los casos ella alimenta y acepta sin
cuestionamientos esta dominación y a menudo está
condicionada a un marido que la sociedad le exige
para ser “ digna y respetada”.
Vivimos en una sociedad de violencia, promovida por
gobiernos adscritos al imperialismo, válgase decir, al
capitalismo patriarcal, a la globalización que aplica
el modelo neoliberal, que cada día, hace más daño
a más gente del pueblo y de manera particular a
las mujeres; sólo para nombrar algunos casos, en
el ámbito laboral ganamos salarios por debajo del
devengado por los hombres, en el ámbito social
somos oprimidas, por los otros, por las otras y por
nosotras; y en el ámbito de la mortandad, nos llevamos la medalla de la más alta criminalidad contra
nosotras con los feminicidios.

Esta situación nos exige que reﬂexionemos y levantemos nuestras voces para clamar ante todas las
instancias de esta sociedad, (iglesia, escuela, familia, Estado) que nacimos mujeres, somos humanas
y que los derechos de las mujeres son los derechos
humanos.
Nuestros gobiernos, que actúan sumisos a los
mandatos del imperio Euro-Norteamericano, nos
imponen la agenda y nos fuerzan a que en ella
pongamos la prioridad en determinados temas, nos
crean un escenario ambientado para envolvernos.
Y entonces nos preguntamos: ...Por qué creemos
las mujeres que una humana tiene que amar a un
hombre que la domina y no le permite pensar en modos de relacionamientos en base al respeto y a la
igualdad? ¿Por qué creemos las mujeres que debemos respaldar funcionarios que en el ejercicio de sus
funciones ignoran nuestros derechos? Por qué tenemos las mujeres que silenciarnos ante un congreso y
un gobierno que no crea ni aplica las leyes que den
al traste con la disminución y erradicación de tanta
violencia en contra de las mujeres?
Por qué debemos respaldar partidos que no respetan los logros nacionales que beneﬁcian a las
mujeres?¿ Por qué debemos contribuir con un gobierno que no respeta los acuerdos internacionales
que ha ﬁrmado el país y que beneﬁcian la estabilidad
sociopolítica y económica de las mujeres?
La piel se irrita ante la picada de un mosquito y
hay que aplicarle un antídoto. A las mujeres nos
maltratan verbal, psíquica, legal, racial, físicamente, no nos escuchan en los tribunales, tenemos
que hacer de policías y salir a buscar a nuestros
agresores y nuestras vidas corren peligro y nos silencian con los feminicidios sin reacción del Estado,
ni de sus instituciones, las cuales lejos de fomentar
la conﬁanza y la seguridad en la población, crea una
relación de alejamiento e inseguridad social, con el
apoyo y premeditación del más alto mando de la
Policía Nacional.
Al ideario machista patriarcal del jefe de la Policía
Nacional Polanco Gómez ni se le asoma la creciente muerte de mujeres, lo que demuestra cuando
reﬁere que la criminalidad y los índices de violencia
se han reducido en más de un 30 por ciento en los
últimos quince meses, asegurando que estamos muy
bien, puesto que los índices de criminalidad son bajos.
Mientras la Fiscal Yenny Berenice dice que los asesinatos evitables a mujeres (feminicidios) van en
aumento en proyección alarmante con relación a los
otros años. Y qué estamos pensando las mujeres? Y
por qué no decimos en voz alta eso que pensamos?.
Qué hace el narco Estado Leonelista? y qué hace el
sistema para evitar esta violencia extrema?.

Desde nuestras autoridades existe la concepción de
que las Mujeres debemos estar junto con alguien en
este caso con la Juventud y los dos en calidad de
personas pobres necesitadas de limosnas, mendigas de tarjetas y no de trabajo digno, no alcanzan
a entender que las mujeres somos muchas, más de
la mitad de la sociedad, que somos humanas y por
tanto sujetas de derechos.
Se ve a las mujeres como parte de la necesidad de la
asistencia social, no es evidente que un gobierno así
es fallido?, citamos a “Pedro Mir”. En el poema “Hay
un país en el Mundo” “fragmento..” Este es un país
que no merece el nombre de país” Sino de tumba,
féretro, hueco o sepultura...
Hay un esfuerzo dirigido a economizar los dineros
cuando de Mujeres y Juventud se trata. Cuándo se
ha preocupado el gobierno por los dineros dedicados al Ministerio de Hacienda, del Banco Central,
de la Cámara de Cuentas, a los préstamos que
sin leer los destinos se ﬁrman en el congreso, ni al
salario de senadores(as) y diputados(as)? No se vislumbra ningún interés de economizar esos dineros.
Qué se hará con los referidos ahorros? ¿Una vez
más es necesario que despertemos, que apaguemos
la televisión y abramos los ojos para que volteemos
la tortilla y que caiga de otro lado, que empecemos
a escribir Mujer con M mayúscula.
Como espacio institucional entre las funciones de
la Secretaria de la Mujer y sus dependencias provinciales debía asegurarse por municipio puestos
de trabajo con salarios en equidad para las mujeres,
respaldar a las mujeres con quejas de acoso laboral, tramitar las violaciones laborales, acompañar
los procesos para que sea efectivo el castigo a los
violadores, fortalecer los lugares de refugio para
mujeres maltratadas, garantizar el derecho y el esfuerzo de las mujeres que acuden a la justicia por
paternidad irresponsable, educar sobre sexualidad,
Continúa en página 10
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concepto

Goteo Duartiano
Por Alfonso Torres Ulloa

Bicentenario
del Natalicio de Duarte

Sin pena, sin gloria, en silencio, en olvido, como quien
camina al entierro de la patria
pasó el 16 de julio. Ningún
periódico de circulación diaria
trajo el hecho en portada ni en
páginas interiores. Escasos
hacedores de opinión en radio
y televisión nos hicimos eco
de fecha tan trascendente.
No es sólo que estamos en el umbral del bicentenario del natalicio
del más grande de los dominicanos, el Padre de la Patria, lo que
de por sí obligaba a comenzar en
dicha fecha los actos del 26 de
enero de 2013, sino que se obvia
la grandeza de tan memorable y
singular día. Es la fecha en que
se funda el Partido Duartista,
que llamo a veces el Partido de
la Liberación Dominicana, y que
la historia recoge formalmente
con la denominación Sociedad
Secreta La Trinitaria.
He reaﬁrmado en varias oportunidades que sin 16 de julio no
habría 27 de febrero ni 16 de
agosto. El 16 de julio es mucho
más importante que el propio
26 de enero. Nacer es un hecho
de la naturaleza, pero hacer es
un acto propio de la visión, del
ta-lento, de la decisión, de la
creatividad y de la determinación
humana. Duarte no es respon-

sable del 26 de enero sino del 16
de julio.
Además, Duarte desciende a la
tumba un 16 de julio, cuando era
ya el Apóstol de la Patria, pues su
obra ya estaba consumada. Y 32
años antes de morir había sido
proclamado Padre de la Patria
por el Arzobispo Portes.
A la clase gobernante (dominante y
negadora de los ideales duartistas)
no le interesa preservar la memoria
y el ejemplo de Juan Pablo Duarte
como lo que fue y es aún, un pensamiento revolucionario, anticolonial y
antiimperialista.
Se impone una celebración alternativa o realmente popular del bicentenario del natalicio del apóstol. Que el
gobierno y los que le sirven (y se sirven de él) hagan sus festejos sepultos, mientras quienes nos sentimos
en verdad dominicanos y caribeños,
abrazados al ideal de justicia, de
independencia y de soberanía que
encarnó Duarte, hagamos una celebración nacional reivindicando su
obra, su pensamiento y su entrega
a la patria.
Comencemos desde ya una cruzada
duartista en unidad para exaltar sus
ideales, su amor a la patria, su entrega, su ejemplo de servicio, y que
sea a la vez un ensayo de disciplina,
de fortaleza de conciencia y de consagración a la tarea de completar la
magna obra del patricio: una patria
libre y soberana.

de cultura
La cultura es la base y el
fundamento de lo que somos.
Esta existe en nosotros desde
el momento en que nacemos y
es el aporte moral e intelectual
de nuestros progenitores en
un inicio y de nuestro entorno
posteriormente...
Los pueblos del mundo,
desde su fundación, van desarrollando su cultura, la cual, se
plasma en sus formas de vida,
organización social, ﬁlosofía
y espiritualidad; normatividad
ética y jurídica; arte, ciencia
y tecnología; economía y comercio, educación; memoria
histórica, lengua y literatura
entre otros.
El conjunto de estas disciplinas
y vivencias forman la identidad
cultural de las identidades y les
provee los instrumentos necesarios para su desarrollo en el
marco de ese contexto.
Una de las formas en la que
los pueblos dinamizan su cultura y mantienen su identidad
es a través del conocimiento y
la práctica de sus mismos valores.

¿Qué entendemos
por cultura?
Cultura es todo lo que existe
en el mundo, y que ha sido
producido por la mente y la
mano humana. Por ejemplo,
las ﬁestas, los alimentos, los
sistemas políticos, la manerade
pensar, la ropa y las modas,

los medios de convivencia,
el daño al medio ambiente, la
manera de jugar al béisbol, la
guerra y las armas, los actos
humanitarios...
Todos éstos son productos culturales porque han surgido de la creación humana y de su manera de
entender, sentir y vivir el mundo,
lo mismo que el Internet, que en
los últimos años ha revolucionado
la conducta humana cambiando la
manera de pensar y coadyuvando
al desarrollo global intercultural
a velocidad impensable. Por eso
también se dice que la cultura es la
forma, para bien o para mal, como
el ser humano ha modiﬁcado la
naturaleza.
En síntesis, cultura es todo aquello,
material o inmaterial (creencias,
valores, comportamientos y objetos concretos), que identiﬁca a un
determinado grupo de personas,
y surgen de sus vivencias en una
determinada realidad. Dicho de
otro modo, cultura es la manera
como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde
habitamos; por tanto, cultura es el
desarrollo, intelectual o artístico.
Es la civilización misma.
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norteamericanas, y que contribuyen con miles de millones de
dólares a las campañas políticas
de todos los puestos electivos en
los Estados Unidos.
Dentro de esta nueva Ley de cuidado de la salud los jóvenes de
hasta 26 años de edad que no
tengan una cobertura de salud
estarán cubiertos por el seguro de
sus padres a diferencia de lo que
sucede actualmente que la cobertura ﬁnaliza al alcanzar éstos los
18 años de edad.

Reforma de salud en Estados Unidos:

Luces y Sombras
por

Víctor Peralta
Comisión Ejecutiva AR New York

La Ley del Cuidado de Salud a
Bajo Precio o ACA (The Patient
Protection and Affordable Care
Act) también conocida como
OBAMACARE, mote que han
venido tratando de popularizar
los republicanos, se ha constituido en el buque insignia con
que el presidente Obama se
juega la repostulación para un
segundo período presidencial.
Al no poder enderezar la maltrecha
situación económica dentro de las
recetas capitalistas que ha venido
aplicando la administración del
presidente Obama, ha recurrido al

planteamiento de reformas populistas en el ámbito de dos temas
que afectan la suerte de millones
de norteamericanos e inmigrantes
legales y sin papeles. Temas en los
que el ala más recalcitrante y conservadora del partido republicano
agrupada en el llamado partido
del té (tea party), mantiene una
posición intransigente.
Con la reforma de Salud se beneﬁciarán alrededor de 32 millones
de personas que hoy carecen de
acceso a la salud a la vez que se
buscará enfrentar los abusos que
a diario cometen la compañías de
seguros, grandes emporios que
controlan desde la investigación,
producción y distribución de los
medicamentos, así como los servicios en los hospitales y clínicas

Quienes no tienen seguros de
salud estarán obligados a obtener
uno, más bien a comprar un seguro
de salud aunque ellos eviten este
término, de lo contrario enfrentarán
una multa de US$95.00 dólares el
primer año que mas luego subirá
a US 6945.00 . Caso nunca visto
en materia de salud, el ciudadano
que no pueda comprar su seguro de salud será penalizado, y
es dentro de este ámbito que el
partido republicano ha venido
desarrollando su estrategia,
conociendo que la población está
agobiada por la crisis económica
ha atacado por este ﬂanco y fue
el motivo de su sometimiento por
ante la Suprema Corte de Justicia,
alegando que se trataba de un impuesto ilegal.
Dentro de la reforma de salud los
inmigrantes sin papeles que comprueben la residencia legal en los
Estados Unidos no podrán acceder a las coberturas de salud,
ni tampoco comprar pólizas de
salud en los planteados mercados
de intercambio. Situación esta que
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de seguro desencadenará serias y
calamitosas situaciones sanitarias.
Para el año 2013 entrará en vigor
otro aspecto controversial de esta
ley de reforma al sistema de salud,
y consistirá en el pago de impuestos por el orden de un 3.8% extra
para las familias que devenguen
ingresos mayores de US$ 250,000
dólares al año, una carga ﬁscal por
medio de la cual la administración
de Obama busca recaudar, según
la Oﬁcina de Presupuesto del Congreso, unos US$ 940,000 millones
dentro de los próximos 10 años.

La ley de reforma de salud prohibirá que las compañías de seguro
nieguen como hasta ahora lo han
hecho, la atención de las personas
por problemas de salud preexistentes o que le impongan límites
como sucede actualmente a la
cobertura para toda la vida. Se pretende que a los niños que resulten
enfermos no se les pueda cancelar
las pólizas de seguro.
Como vemos dentro de esta nueva
legislación hay luces y sombras,
puntos positivos y negativos
con los cuales tanto el partido
Demócrata, como el Republicano
pretenden apelar a los votantes
para regir los destinos y los hilos
del imperio por otro período desde
la Casa Blanca y en medio de todo
este juego político está la salud de
millones de personas.
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foro de sao paulo

En defensa

Revolución Bolivariana
y Petrocaribe, son
logros de la integración y solidaridad
latinoamericanistas.

por

Julio Díaz Campusano
Secretario de Relaciones Internacionales de AR

Del 4 al 6 de julio se celebró en Caracas, Venezuela, el XVIII Encuentro del Foro de Sâo Paulo, con
la asistencia de 800 delegados y
delegadas, representando a 100
partidos y organizaciones de 80
países de los cinco continentes.
El contenido de este evento mundial
fue esencialmente antiimperialista,
antineoliberal, anticolonialista y antioligárquico, lo que demuestra que
mientras el imperialismo se hunde
cada vez más en la crisis que lo abate,
las fuerzas de izquierda y progresistas
del mundo discuten y buscan mecanismos de unidad para luchar por lograr la
real independencia y soberanía nacionales de sus países, a los ﬁnes de solucionar los déﬁcits y deudas sociales
que nos ha dejado la opresión colonial,
neocolonial y oligárquica.
Pese a la heterogeneidad ideológica y
política de los gobiernos y partidos de
gobierno, y partidos y organizaciones
de oposición presentes, miembros e
invitados de este espacio, los discursos, conferencias, paneles, discusiones y opiniones fueron expresiones a
favor de la independencia y de autodeterminación de los pueblos.
Este evento analizó la crisis estructural
(económica, alimentaria, energética y
ambiental) por la que atraviesa el capitalismo mundial y su modelo neoliberal,
y la seria diﬁcultad para superarla; la
disputa por la hegemonía de “espacios
geopolíticos y geoestratégicos”, y por
las luchas y contradicciones que en el
interior de sus propios países (Estados
Unidos, Canadá, Japón y los de la Eurozona) esceniﬁcan los trabajadores,
la clase media, la juventud y la mujer
en busca de soluciones a sus déﬁcits
presupuestarios, al desempleo y a las
desigualdades sociales y de género.
Se valoró que la creación de la Unión
de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),

“El golpe de Honduras
y el derrocamiento de
Fernando Lugo (en el Paraguay), señalan que la derecha está dispuesta a
utilizar vías violentas y o manipulación
de las vías institucionales para derrocar gobiernos que no le sirvan a sus
intereses”.

Se aplaudió la decisión de los presidentes de Brasil, Argentina y Uruguay
de “Suspender del MERCOSUR al
gobierno golpista del Paraguay hasta
tanto sea restaurada la democracia, y
al mismo tiempo aprobaron la incorporación de Venezuela como miembro
pleno”.
“Por otra parte, la Alianza Bolivariana
de los Pueblos de Nuestra América,
ALBA, viene conjugando políticas
económicas comunes como el Sucre,
el Fondo de Reservas, Petrocaribe y,
recientemente, sus Presidentes decidieron crear una zona económica
ALBA, que señala un nuevo momento
en ese esfuerzo integrador de Antigua
y Barbuda, Bolivia, Cuba, Ecuador,
Dominica, Nicaragua, San Vicente y
las Granadinas, y Venezuela”.
Se obtempera la solicitud de abrir negociaciones diplomáticas entre Argentina e Inglaterra, a los ﬁnes de que las
islas Malvinas sean devueltas al pueblo
argentino; apoyó la reivindicación boliviana de una salida soberana al mar;
se deﬁende el derecho de Puerto Rico
a la restauración de su independencia
nacional; asimismo, se acuerda que se
“debe implementar nuevas tareas y un
plan de acción conjunto en contra del
bloqueo norteamericano a Cuba y por
la libertad de los cinco héroes, bandera común de todos y todas”; igualmente se “expresa su solidaridad con
el pueblo haitiano en su lucha por la recuperación de su dignidad y su soberanía nacional (y) el retiro programado
de las fuerzas extranjeras del territorio
haitiano”; y, “su respaldo al pueblo boliviano y a su presidente, compañero
Evo Morales Ayma, en la defensa de
la democracia y el profundo proceso

de cambio que encabeza junto con
los movimientos sociales y sectores
populares”.

“El Foro de Sao Paulo decide conformar una comisión representativa de
los movimientos y partidos políticos del
Foro de Sao Paulo, que de común acuerdo con los partidos y movimientos
colombianos, visite al país y proponga
una agenda de estudio, de contactos y
apoyo para los propósitos unitarios”, a
los ﬁnes de lograr “una solución política al conﬂicto armado”.
“El Foro de Sao Paulo maniﬁesta su
solidaridad con el Frente Amplio de
Guatemala como el referente de la
izquierda guatemalteca, y saluda la
convicción de sus partidos integrantes
– WINAQ, ANN y URNG – de continuar
trabajando por la unidad de la izquierda guatemalteca y por la búsqueda
de alianzas con fuerzas democráticas
y progresistas”, también “expresa su
solidaridad con la lucha del pueblo
hondureño, por el respeto de los derechos humanos y otorga su total apoyo
a la compañera Xiomara Castro De
Zelaya como candidata de consenso
de las fuerzas de la Resistencia para
la Presidencia de la República de Honduras”; de igual manera expresa “su
total apoyo y solidaridad con la lucha
del pueblo Saharauí en defensa de su
autodeterminación, soberanía e independencia nacional”; a la vez que “Nos
oponemos rigurosamente a cualquier
intervención armada externa en Siria e
Irán, y convocamos a las fuerzas progresistas y de izquierda a defender la
paz en la región”.
Se veriﬁca que “En los próximos meses hay varios procesos electorales,
como el de noviembre de 2012 en
Nicaragua, que convoca a elecciones
municipales. En febrero de 2013 elecciones generales en Ecuador, donde
el Presidente Rafael Correa está propuesto para la reelección, eventos con
los que el Foro de Sao Paulo maniﬁesta su compromiso, solidaridad y total
apoyo”.
“El Foro de Sao Paulo convoca también a la defensa de la democracia
en México. Una vez más, la derecha
mexicana recurrió a la manipulación

¡ otro mundo es posible !

mediática con encuestas amañadas,
compra masiva de votos y otro tipo de
fraudes que distorsionaron la elección
presidencial celebrada el primero de
julio. Todo ello para tratar de imponer
un candidato opuesto a los mejores
intereses del pueblo mexicano. El FSP
se pronuncia porque se investiguen a
fondo las denuncias presentadas por
los partidos progresistas”.
“La batalla central de los próximos
meses es la contienda electoral en
Venezuela, que tiene como fecha el 7
de octubre. La campaña se inició con
potentes movilizaciones populares en
respaldo a la candidatura de Chávez
y al programa que éste ha presentado.
Todos los sondeos de opinión indican a
las claras que la ventaja del candidato
Hugo Chávez sobre el candidato de
la derecha es de 20 puntos. A pocos
meses de los comicios, la derecha ya
considera como cierta la victoria de
Hugo Chávez. Por esta razón, la derecha participa en el proceso electoral,
pero, preparando las condiciones para
desconocer el resultado y al Consejo
Nacional Electoral. Frente a esta situación, el Foro de Sao Paulo convoca a
las fuerzas progresistas y de izquierda
a respaldar la democracia venezolana,
y a rechazar los intentos de desestabilización de la derecha”.
En su última conclusión, la número 41,
este frente reaﬁrma su naturaleza antiimperialista y anticapitalista, al suscribir que: “El XVIII Encuentro del Foro de
Sao Paulo concluye convocando a los
pueblos a luchar contra el neoliberalismo y las guerras, a construir un mundo
de paz, democracia y justicia social.
Otro mundo es posible y nosotros y
nosotras lo estamos construyendo: un
mundo socialista”.
Un lapsus o error del encuentro fue
incluir al Gobierno de Danilo Medina
y del PLD en el grupo de gobiernos
progresistas de América Latina. Este
asunto nunca se discutió en ningún
espacio del Foro. Cuando se entregó
a los delegados y delegadas la versión
ﬁnal para su lectura y corrección, no
hacía mención a República Dominicana, por lo que esta errónea idea fue
pasada por debajo de la mesa.
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Siria:

Día Mundial de

Solidaridad
con Venezuela

Una lección que los pueblos
deben aprender

Secretario General Alternativa Revolucionaria - AR

Estados Unidos, en su afán de
convertirse en el único dueño
del mundo, planiﬁcó el atentado a las Torres Gemelas con la
amenaza de una guerra permanente contra todos los países que
no se les arrodillen o se resistan
a que le roben impunemente sus
riquezas.

de miles de muertos y heridos libios;
la pérdida de la soberanía y autodeterminación de esa hermana nación,
y la imposición de un régimen criminal
y mercenario, que dio al traste con los
avances que el pueblo libio había alcanzado.
Ahora la víctima escogida es Siria. Estados Unidos ha pretendido repetir lo
de Libia, pero esta vez las cosas han

crímenes; arma mercenarios en Siria,
soborna y compra funcionarios para
que renuncien, para debilitar el gobierno, y llaman abiertamente a derrocarlo. ¿Admitiría el poder imperial
estadounidense como una acción buena y válida, que gobiernos o potencias
extranjeras fomentaran una oposición
armada en su territorio, contra el gobierno estadounidense, incentivando la
rebeldía de los norteamericanos
disgustados conjuntamente con
mercenarios extranjeros, para
derrocar el gobierno de Estados
Unidos, y que esta acción sea
apoyada por la OTAN y la ONU,
violentándole su soberanía y autodeterminación?.
Benito Juárez señaló que: “El respeto al derecho ajeno es la Paz”.
Debe respetarse el derecho de
los pueblos, que libremente y sin
injerencias foráneas, elijan los
gobiernos y sistemas que entiendan que son los más adecuados.

Para ejecutar estas políticas, neutralizó o se confabuló con otras potencias que también pretenden tomar
las migajas que les permite el super
poder; chantajeó al mundo con la execrable acción terrorista del Financial
Worl Center; invadió Afganistán, considerándolo una presa fácil; invadió a
Irak, y destruyó una civilización milenaria donde asesinó más de un millón
de personas.
Decidió extender su política de rapiña
a Libia en contubernio con Europa, a
través de la OTAN, que encontró una
posición timorata de Rusia y China
quienes no levantaron su voz por el
respeto a la soberanía de esa nación.
Estados unidos creó una oposición,
estructuró y armó un ejército de mercenarios, desarrolló una propaganda
mediática, agresiva, que legalizara la
intervención que venía haciendo la
OTAN, santiﬁcada por la ONU. Todos
conocemos los resultados: decenas

sido diferentes, porque tanto Rusia
como China se han percatado que el
imperialismo norteamericano pretende
hacerle a esas potencias, con las cuales compite la hegemonía del mundo,
lo que le hace el ratón al cangrejo, que
con astucia le va quitando las patas
una a una, y cuando el cangrejo no
tiene patas, se lo come. China y Rusia
se han percatado de la maniobra de
Estados Unidos y se han dispuesto a
evitar que se engullan a Siria.
En este caso se ve con claridad que
las grandes potencias, se pelean por
los territorios y los mercados, independientemente de que los pueblos no
estén de acuerdo; lo hacen a la fuerza,
por las armas, por negociaciones entre
ellas, pero en ﬁn son los pueblos los
que salen perdiendo.
El gobierno de los Estados Unidos que
tanto habla de democracia y libertad,
pero es sólo pantalla para justiﬁcar sus

Por eso rechazamos la injerencia en los asuntos internos de
cualquier país y el consabido
pretexto de defensa de la democracia, la libertad y contra el terrorismo
para invadir a cualquier país, cuando
el o los que pretenden venderse como
los estandartes, nunca respetan la
libertad de los pueblos, no aceptan la
democracia y son los principales terroristas del planeta.
Rechacemos la intervención del imperialismo en los asuntos internos de los
pueblos. Que los países resuelvan sus
problemas con la participación del soberano pueblo, sin injerencia ni dejarse
engañar por la palabrería, ni las campañas mediáticas que esconden los
verdaderos objetivos de las potencias
imperialistas que en realidad lo que
buscan son las riquezas de nuestros
pueblos para saquearlas.
Que dejen al pueblo sirio resolver sus
diﬁcultades sin ninguna injerencia extranjera, ni mercenarios, y la verdad
triunfará.
Patria

Tal y como fue acordado en el
XVIII Encuentro del Foro de Sao
Paulo, se celebró el 24 de julio
en decenas de capitales de los
cinco continentes, el Día Mundial
de Solidaridad con la Revolución
Bolivariana y el triunfo y continuidad del Comandante Presidente Hugo Chávez, evento
efectuado para conmemorar el
229 Aniversario del natalicio del
Libertador Simón Bolívar.
En Santo Domingo, la Embajada
y los partidos que asistieron al
Encuentro de Caracas, junto a
amigos y amigas de la Revolución
Bolivariana de diversas tendencias
ideológicas y políticas, celebramos
varias actividades, entre ellas,
ofrendas ﬂorales ante la estatua
ecuestre del Libertador Simón
Bolívar, en la Plaza Bolívar, donde
hablaron un representante militar
de la delegación diplomática y otra
de la Hermandad Venezolana Residentes en República Dominicana.
Mientras en el Acto en la misma
plaza, tomaron la palabra la diputada Marta Pérez, quien sintetizó las
Conclusiones del XVIII Encuentro
del Foro de Sao Paulo, en tanto
Francisco Javier Centeno, Encargado de Negocios de la Embajada
de Venezuela, en funciones de Embajador, destacó la importancia de
la integración entre Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Finalizó la actividad con un acto cultural
a cargo de los cantautores Vilna
García y Manuel Jiménez.
En la tarde, en el mismo lugar,
varios partidos y organizaciones
de izquierda celebramos un Acto
de Solidaridad con la Revolución
Bolivariana y el Comandante Presidente Hugo Chávez, el diputado
Juan Hubieres, Presidente del Movimiento Rebelde y de Fenatrano
habló de logros sociales y políticos
de Venezuela, mientras el Encargado de Negocios de la Embajada,
en funciones de Embajador, Francisco Javier Centeno, nos habló del
contenido de la Revolución Bolivariana. El acto cerró con una emotiva presentación cultural a cargo
de un grupo artístico de Haina, y
los paleros de Villa Mella.

