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A continuación publicamos el Acuerdo  
Político firmado recientemente por el  
PCT y el PTD m-l, con el interés de que sea 

estudiado y cumplido con el mayor entusiasmo 
por nuestra militancia y ponderado por las 
organizaciones y amigos/as revolucionarias/
os.

La firma de este acuerdo encierra un significado 
trascendente por ser resultado de un proceso 
de convivencia y trabajo conjunto entre 
dos partidos que por décadas estuvieron 
distantes; así mismo porque estimula la unidad 
revolucionaria en sentido general, afianzando 
la tendencia unitaria que florece en la izquierda 
dominicana, desplazando paulatinamente el 
viejo sectarismo. 

La actual administración gubernamental 
dice que la economía dominicana se encuentra 
en sorprendente proceso de recuperación, 
que ha retornado la confianza a los agentes 
económicos, se ha controlado la inflación, se 
ha bajado y controlado la tasa de cambio, 
se ha bajado la tasa de interés activa, el 
crecimiento de la producción se ha reanudado 
y el futuro se presenta promisorio y cargado 
de bienestar para la población.

 Lo cierto es que se han reactivado 
algunos negocios privados, pero la realidad 
económica en general y la situación social de 

la gran mayoría de la población sigue siendo  
crítica.

El Banco Central ha reportado un 
crecimiento del Producto Interno Bruto 
durante el semestre enero-junio de un 
5.8%, pero cuando se observa el detalle, 
esta expansión cuantitativa se concentra 
en sectores de servicios: comunicaciones 
(24.3%), comercio (14.9 %), Turismo: Hoteles, 
bares y restaurantes (10.1%), transporte 
(6.1%) y Finanzas (3.2%).

Continuación Pág. 5Continuación Pág. 4

ACUERDO

 1.- Los Partidos Comunista del Trabajo 
(PCT)  y  de  los  Traba jadores 
Dominicanos (PTD, ml), tras varias 
rondas de intercambios políticos, hemos 
contactado coincidencias fundamentales 
en la visión de la coyuntura histórica de la 
revolución dominicana y la valoración de 
los cambios que se han producido en la 
sociedad dominicana y el mundo en los 
últimos 25 años.

2.- Los cambios socio-económicos, políticos 
y culturales ocurridos en las últimas 
décadas que han reforzado el modelo 
de explotación capitalista en República 
Dominicana, si bien han afianzado la 
limitada democracia representativa 
que se manifiesta en la celebración de 
elecciones y relevo presidencial cada 
cuatro años, no han evitado que mas 
del 80% de la población dominicana 
esté sumergida en la pobreza y cerca 
de dos millones padezcan el lastre 
del analfabetismo debido al carácter 
excluyente y explotador del régimen 
social y económico prevaleciente.

3.- Así mismo se destaca la debilidad  
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 Editorial ACUDIR A LAS MASAS
IZQUIERDA Y ELECCIONES 

Una parte de la izquierda dominicana se está 
coordinando en la convergencia política Unidad 
del Pueblo, habiendo participado los grupos que 
la integran (Nueva Alternativa, MIUCA, PCT, PTD 
ml, FT, Movimiento por el Partido Socialista y PC 
ml) de manera unitaria en los comicios del 2002 y 
2004 y en numerosas luchas, encuentros y otras 
actividades patrióticas y formativas, muchas de 
las cuales coordinadas con la UPA, MPD, la FR, 

Liga Socialista, Partido Boschista y otros.
 

La Unidad del Pueblo ha contribuido a generar un ambiente de 
solidaridad y flexibilidad en el ámbito de la izquierda. Aun cuando 
no se ha logrado firmar un acuerdo formal con otras organizaciones 
revolucionarias, podemos afirmar que se ha producido una gran 
distensión en las relaciones; a fuerza de tropezones y trabajos 
conjuntos se han identificado coincidencias esenciales en el análisis 
de la coyuntura nacional e internacional, en las alternativas y tareas 
para afrontar la crisis provocada por el capitalismo dependiente y 
sus políticas neoliberales.

Si no brillan y se valoran en su justa dimensión los nuevos senderos 
que transita la izquierda  en términos de unidad y la perspectiva de 
un repunte real,  se debe por un lado a las manchas de la división y 
sectarismo que dominaron el campo revolucionario por tantos años, 
elevándose a la categoría de cultura política en los/as integrantes de 
las organizaciones y fijándose en la memoria histórica del pueblo.

Generan escepticismo además los frustratorios resultados de la 
mayoría de los procesos unitarios encaminados en el pasado.

La debilidad del movimiento de izquierda, las dificultades para 
articularnos con el pueblo y organizar la movilización política y social 
al nivel que demandan las circunstancias difíciles de la nación y 
para armar propuestas alternativas, junto con los oprimidos/as, que 
empoderadas y protagonistas de las mismas las levanten como 
banderas movilizadoras, es otro factor debilitante.

Otro elemento negativo, es la persistencia de los espacios particulares 
en el movimiento popular, lo que sumado a la descomposición social y 
moral de la sociedad, la exclusión de millones de trabajadores/as, de 
pequeños propietarios de sus medios de producción y sobre-vivencia, 
privación a los profesionales de sus ingresos reales, sumiendo  
al movimiento social popular en una grave crisis de dispersión, 
disminuyendo la autoridad del liderazgo y de las organizaciones 
mismas.

Es que a golpes de realidad el movimiento ha tenido que aceptar 
que compartimos muchas mas coincidencias que diferencias.  

Las condiciones han cambiado mucho en nuestro país y el mundo. La 
unidad es un desafío que nos impone la presente coyuntura histórica. 
Ciertamente en el pasado dimos muchos tropezones, aprendamos 
de esa experiencia, pero ella no puede trazar  las pautas  de la 
presente trayectoria.

ELECCIONES 2006

Las elecciones congresionales y municipales del próximo año, que 
serán realizadas en medio de la creciente crisis económica y social 
que afecta al pueblo dominicano y perdida de credibilidad de las 
estructuras políticas tradicionales (PRD, PLD, PRSC), encuentran 
a la izquierda patriótica y marxista-revolucionaria, en condiciones de 
debilidad, pero en una realidad y perspectiva mucho mas unitaria.

Participaremos a través de la boleta del MIUCA, teniendo la 
oportunidad de proyectar la propuesta de cambio sustentada en una 
plataforma política orientada a conquistar la democracia, la soberanía 
y bienestar integral de nuestro pueblo.

Nos empeñamos en lograr una participación optimista para avanzar 
en la acumulación, proyectando propuestas y rostros de nuevos 
liderazgos, ampliando las relaciones hacia otros sectores sociales 
progresistas. El sectarismo, vanguardismo, la prepotencia y la 
soberbia han caducado históricamente.

Es tiempo de  construir la Gran Unidad Nacional para que salvemos 
la nación, la que debe tener en la organización y movilización de 
masas por un lado y en la participación político-electoral propositiva, 
sus escenarios por excelencia en la actual coyuntura política.

La unidad es el camino de la victoria popular revolucionaria!

ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO 
DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS 

(PTD-MARXISTA LENINISTA).
Comunicada su aparición a la Secretaríade Interior y Policía 

conforme a la ley 6132.

Iván Rodríguez
Director

PTD
Para correspondencia periódico PTD, C/París, Manzana F, Edificio 2, Apto. 203 Sto. Dgo, 

 Rep. Dom. ´* Correo Electrónico:juan.rguez@verizon.net.do 

El país se cae a pedazos. El pueblo sufre apagones largos 
y caros, alto costo de la vida, violencia por doquier, crisis en los 
hospitales, basura, hipoteca de la soberanía, nuevos impuestos, 
corrupción de los gobernantes, empresarios, religiosos, descaro 
de los politiqueros, prepotencia de funcionarios, sin que haya 
oficina alguna con credibilidad a la cual se pueda acudir para 
reclamar los derechos ciudadanos.

En tanto los movimientos sociales y populares, aunque 
se debaten en un laberinto “tratando de hacer algo”, lucen 
impotentes y cada vez mas débiles; sin propuestas  planes 
concretos movilizadores.

Es que en lugar de hacer una autocrítica a fondo y 
rectificadora, de buscar alternativas de organización y lucha 
junto al pueblo y desde el pueblo, domina la ilusión de dar 
“golpes de efecto”, de hacer “algo grande”, lo que nos parece 
reedición del espíritu de competencia, inmediatismo, aparataje 
y la manipulación.  

Ni las convocatorias al vapor y por decreto, sin consulta ni 
participación de las masas, ni la pasividad conformista, pesimista 
y conservadora deben prevalecer en este momento.

Procede estimular y acompañar las 
luchas populares y sectoriales como 

las campesinas  en Azua, Galván y 
los bateyes de Barahona en la región 
Sur; la resistencia ecológica en San 
Cristóbal y Baní; de la ANPA, ADIA, 
ADP, CMD, FAPROUASD y otros 
gremios profesionales para reclamar 
aumento de salarios y reposición 
de cancelados/as; del espacio por la 
tierra, vivienda y aprobación de nueva 
ley de titulación de solares urbanos; 

de los chóferes contra la represión, junto 
a los detallistas de los combustibles por 

altos impuestos aplicados por el gobierno a 
los mismos; de las comunidades que demandan agua, energía 
eléctrica, medicinas, seguridad social; de los pequeños y medianos 
productores y empresarios que protestan contra el TLC y el 
paquetazo fiscal; de la juventud que reclama participación, empleo 
y recreación sana.

También coordinar las instituciones que luchan contra la 
impunidad, feminicidio, defensa de la soberanía y por cambios en 
la política económica del gobierno. Esa es una de las primeras 
grandes tareas que debemos afrontar.

En segundo lugar procede empeñarnos en organizar desde 
abajo, interpretando los deseos y aspiraciones de las masas, 
ganando plenamente su confianza.

Debemos trabajar para que el Foro Social Alternativo se 
convierta realmente en un gran espacio diverso, de participación, 
elaboración y discusión de propuestas y de acción para conquistar 
reivindicaciones, aun sean pequeñas.

Superemos la practica de autodesignarnos “líderes”, sin hacer 
parte de una organización de base, ni de masas, salvo de los 
“aparatos” de nuestros partidos y organizaciones.

Si transitásemos este camino y nos unimos sólidamente, 
aislando y enfrentando a los oportunistas y politiqueros enemigos 
de la clase obrera y el pueblo, en el mediano y largo plazo las cosas 
pueden ser totalmente diferentes y positivas para nosotros/as.
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 EL PLD EN UN MARASMO:
INEFICIENCIA, CORRUPCIÓN Y ENTREGUISMO
Hoy pocos dudan que el PLD y su gobierno 

están envueltos en una telaraña, matizada con 
luchas intestinas, corrupción, incapacidades, 
promesas truncas, frustraciones colectivas 
de la población, agravadas con  intolerancia y 
prepotencia de funcionarios que actúan y viven 
distantes del pueblo,  veamos:

1- Continuando la iniciativa del PPH, el PLD 
defendió la aprobación del TLC en el 
Congreso, lográndolo con apoyo del PRD 
Y PRSC.  Esto representa un duro golpe 
a la soberanía, al proyecto nacional y a 
la viabilidad del aparato productivo;  los 
resultados serán funestos tal  como ha 
sucedido en México después de la firma 
del TLC en 1994.  

2- El PLD ha vuelto con su paquetazo, 
que no es fiscal sino tributario, nada  
in tegra l ,   centrado en impuestos 
indirectos, especialmente al consumo; 
en cambio protege  inmaculadamente  la 
gran propiedad suntuaria,  las grandes 
ganancias,  la evasión fiscal,  los capitales 
golondrinos, el lavado; en fin seguirán 
pagando mas quienes menos tienen. 

3- No importan las promesas y los discursos 
del Presidente Leonel Fernández, ni los 
de Temistocles Montás, los apagones (y 
los black out o apagones totales), no dan 
tregua. Se trata de un nuevo fracaso del 
partido que encabezó la privatización de 
la CDE y venta del  patrimonio energético 
del país. La generación y comercio 
de electricidad se ha convertido en un 
gran negociazo controlado por capitales 
multinacionales y organismos financieros 
internacionales (FMI, Banco Mundial). En 
ese sector también perdimos la soberanía. 
Ahora Temistocles Montás admite, sin 
descaro y sin autocrítica, que la situación 
energética es peor que antes de la 
privatización.

4- Las vivencias en las salas de emergencias 
de los hospitales públicos, espejo de la 
violencia del sistema capitalista y las aulas 
al aire libre en docencia oficial para miles 
de estudiantes, contrastan con la vida y 
el discurso virtual del Dr. Fernández  y su 
mundo cibernético,  buscando tecnología 
de punta, como un chico clic, y como baby 
del imperio con pies y cabeza lunares; por 
eso metió la pata al desconocer que los 
autobuses de la OMSA operan con gasoil; 
así de simple. 

5- Fue Gustavo Montalvo  Dtor. de Pro 
Reforma al renunciar inesperadamente 
de la Comisión de Ética quien le puso el 
cascabel al gato, cuando denunció que  
Domingo Tavárez organizó una licitación 
amañada para favorecer a Microsoft 
Dominicana para crear el Portal del Centro 
de Atención al Ciudadano; dejando al 
desnudo la fanfarronería peledeista de 
supuesta persecución  a la corrupción.

6- El Director  del Depreco, Octavio Lister, 
rompió el silencio al denunciar que en 13 
meses sólo les han enviado dos auditorias, 
que son las herramientas a través de las 
cuales èl puede poner en movimiento 
la acción pública en contra de los/as 
corruptos/as.

 7- Por demás, los casos de corrupción 
sometidos a la justicia por parte del 
gobierno como los invernaderos, los 

vehículos robados y secuestrados  por la 
policía, el Plan Renove, se están cayendo 
y según alegan los jueces/sas, es debido 
a la incorrecta instrumentación de la 
acusación por el Ministerio Público; lo que 
permite pensar que existe una especie 
de acuerdo para garantizar la impunidad, 
mientras  la población espera y reclama 
sanción a los/as corruptos/as; de ahí la 
gran desilusión cuando el gobierno dejó 
sin efecto la persecución  de los acusados 
en  el caso PEME. El “último bombazo 
de la corrupción” es la venta de visados,  
en que decenas de síndicos, regidores 

y oficiales civiles de los tres partidos 
tradicionales aparecen involucrados en el 
tráfico de centenares de personas  hacia el 
extranjero, en una acción mafiosa inaudita, 
utilizando sus pasaportes oficiales.  Se 
cree involucra unos doscientos millones 
de pesos.

8- Mas de 15 mil policías hacen servicios 
privados o la jefatura de la PN no sabe para 
quienes trabajan o bien están asignados 
a jerarcas. Ni el propio Jefe de la Policía  
puede rescatarlos; mientras en las calles 
crece la inseguridad ciudadana. 

9- Mientras el Secretario de Interior y Policía 
se vanagloria de poner en ejecución 
el plan de Seguridad Democrática en 
el barrio Capotillo, de sus 14 Harley 
Davidson, el logro de haber influido para la 
cancelación del anterior Jefe de la Policía 
y el nombramiento de Bernardo Santana 
Páez, de la misma escuela del cancelado, 
los resultados de la gestión también 
serán un fracaso en cuanto a eliminar la 
delincuencia callejera porque los jefes de 
bandas no han sido tocados, ni ejecutadas 
medidas para brindar facilidades de empleo, 
educación y recreación sana a la juventud. 
No se debe olvidar que según la Encuesta 
Demos 2004 la PN es la institución pública 
donde mas se “macutea”.

10- Por eso los casos del asesinato de Juan 
Andújar, periodista azuano y el intento de 
homicidio contra el periodista Euri Cabral, 
entre otros, siguen sin solución, a pesar 
de que  muchas personas afirman ver 
a Vladimir Pujols, asesino de Andújar, 
caminar por las calles impunemente y con 
evidente protección  del poder político y 

militar que está involucrado en las tropelías 
de las bandas barriales.

11- El gobierno dice querer desarmar la 
población civil, pero autoriza más de 56 mil 
nuevos permisos para porte y tenencia de 
armas de fuego, en menos de seis meses. 
“A Dios rogando y con el mazo dando”.

12- Es descarada la entrega grado a grado de  
495,211 m2  terrenos del puerto de Sans 
Souci, por sólo 39 millones de dólares 
para ser pagados en construcciones, a la 
compañía INVERSIONES TURISTICAS 
SANS SOUCI, S.A., en la persona de 
Lisandro J. Macarrulla Tavárez, que es 
socio del propio Secretario de Estado de 
Obras Públicas  Ing. Manuel de Js. Pérez 
Gómez -Freddy- en una empresa privada 
que procesa asfalto.  Se trata de un negocio 
redondo subvaluando el precio de cada 
metro cuadrado de terreno y entregado sin 
concurso, entre ellos mismos y para ellos 
mismos.

13-  El Rock ash se quedará en Samaná 
y en Monte Cristi, por la cantidad de 
dinero  distribuida, no importa que afecte 
ciertamente el ambiente y la salud 
humana; todo seguirá igual, incluso hay las 
posibilidades de nuevas importaciones.

14- Es cierta la falta de autoridad, eso explica 
la incapacidad para  trasladar el Aeropuerto 
de Herrera, la CONATRA  de la zona verde 
del km9 de la Duarte, los buhoneros de 
la Av. Duarte, la tumba indiscriminada 
de árboles en el parque Mirador Sur, la 
vergüenza internacional vivida por el país 
a raíz del escándalo con el Embajador  
Dominicano en Haití, Dr. José Serrulle 
Ramia al aceptar y recibir a su nombre 
miles de dólares del Gobierno Haitiano, sin 
que pase nada.

 El PLD, el Presidente y su gobierno, los 
otros dos partidos tradicionales, las cúpulas 
religiosas, actuando como marionetas de la 
gran burguesía nativa e imperialista, de los 
organismos financieros mundiales,  empujan 
al país a un despeñadero; por suerte una parte 
de la población cifra sus esperanzas en otros 
espacios, propuestas y horizontes. 

Los espacios progresistas y de izquierda 
trabajamos  para superar el marasmo del PLD, 
sus aliados e iguales; entendiendo que hay una 
oportunidad para que el movimiento político 
social progresista posicione su proyecto de 
nación.

Ese posicionamiento debe empezar por  unir 
a la izquierda,  así como a los/as dominicanos/as 
que estén  dispuestos/as a defender los intereses 
nacionales y movilizarse contra el TLC.

Solo adoptando posiciones propias 
que fortalezcan la identidad de izquierda, 
promoviendo la unidad y trabajando desde 
la base de los sectores populares y medios 
afectados por las políticas neoliberales, la 
izquierda puede convertirse en referente político 
con perspectiva de poder. 

Es realmente posible salir del marasmo 
del PLD y las mafias partidarias tradicionales. 
Las perspectivas son más que excelentes; es 
tiempo de UNIDAD AMPLIA PARA SALVAR 
LA NACION.   



 
4 - PTD -  

La Izquierda Avanza

Viene de la Página 1

e  i n o p e r a n c i a  d e  l a s 
i ns t i t uc i ones  po l í t i co -
jurídicas,  lo que permite la 
impunidad y monopolio de las 
decisiones por una minoría 
de familias y consorcios 
empresariales. 

4.- Ha mermado la soberanía 
nacional con la intervención 
abierta de la embajada 
norteamericana y de los 
organismos f inancieros 
internacionales y demás 
mecanismos imperialistas 
en los asuntos internos, 
incremento de la deuda 
externa,  privatización de 
la mayoría de empresas 
estatales e imposición de 
un modelo socio-económico 
basado en el incentivo y 
predominio de los sectores 
de servicio, actividades 
financieras y especulativas,  
la economía informal, las 
importaciones, en  desme-dro 
de los sectores productivos 
nacionales.

5.- Esta realidad nos plantea 
en el plano de las luchas y 
banderas programáticas, la 
conquista de la democracia 
participativa, defensa de 
la soberanía nacional y el 
progreso incluyente como 
las tareas prioritarias del 
proceso revoluc ionar io 
dominicano en la presente 
etapa, sin renunciar nuestras 
o r g a n i z a c i o n e s  a  l o s 
objetivos estratégicos de 
construir el socialismo y el 
comunismo, bajo la dirección 
revolucionaria de la clase 
obrera y su partido proletario 
marxista leninista.

6.- Entendiendo que la tendencia 
predominante de la situación 
política nacional es hacia el 
mantenimiento de la precaria 
institucionalidad burguesa, 
asumimos como necesaria la 
lucha por reformas y cambios 
progre–sistas, apoyándonos 
en la movilización de masas, 
la resistencia cívica y la lucha 
parlamentaria, sin descartar 
ningún método de lucha que  
impongan las cambiantes 
circunstancias, aconsejen los 
principios éticos y nuestras 
concepciones marxista-
leninistas.

7.- Reiterándonos  en el principio 
revolucionario de que las 
masas populares son las 
protagonistas de la revolución, 
la organización, educación 
y movilización política y 

reivindicativa de las mismas 
es una tarea permanente y 
eje fundamental de nuestra 
estrategia de acumulación de 
fuerzas, lucha por el poder  y 
liberación nacional.

8.- El PTD ml y el PCT, comparten 
una pol í t ica coincidente 
de critica y combate a las 
cúpulas de los tres partidos 
tradicionales (PLD, PRD, 
PRSC,), considerándolos 
representantes políticos de 
la gran burguesía criolla e 
imperialista, clases sociales 
que monopolizan las riquezas 
que genera nuestro pueblo, 
acaparan el poder político, 
aliadas históricas del poder 
extranjero y principal obstáculo 
al desarrollo económico, el 
bienestar y la democracia.     

9.- Valorando que el  PCT y el 
PTD m-l mantienen relaciones 
de respeto y hermandad 
forjadas en la convivencia  
de nuestra militancia y los 
combates de clase;  que 
luchan por la l iberación 
nacional y el socialismo, 
con una larga trayectoria 
de combate al oportunismo, 
con lectura coincidente del 
momento político que vive el 
proceso revolucionario local 
e internacional y de las tareas 
que debemos emprender en 
esta fase, nos comprome–
temos a afianzar todo lo 
positivo que hemos acumu–
lado en nuestras relaciones, 
a proyectar nuevos niveles 
de hermandad, entendimiento 
y compromisos estratégicos 
para perfilar mayores estadios 
unitarios entre nuestros dos 
partidos y sectores progre–
sistas y revolucionarios del 
pueblo dominicano, por lo 
que pactamos el siguiente 
Acuerdo Político:     

 9.1.-Aspectos Generales: 

a) Nos comprometemos  a 
normar nuestras relacio–
nes políticas en base al       
respeto mutuo,  la colabo–
ración recíproca y la 
solidaridad revolucionaria.

b) F o m e n t a r e m o s  l a 
con–vivencia fraterna y 
entendimiento camaraderil 
entre la   militancia de las 
dos organizaciones en el 
espíritu de forjar una cultura 
unitaria que se proyecte 
hacia todo el movimiento, 
s i n  m e n o s - c a b o  d e l 
derecho a disentir y a la 
crítica y la autocrítica que 

deben regir las relaciones 
de principio entre los/as 
revolucio-narios/as.

c) Este acuerdo Polít ico 
no limita las relaciones 
bilaterales,  ni la firma 
de pactos de ninguno 
de los suscribientes con 
otras organizaciones, 
siempre que los mismos 
no contravengan la natu–
raleza  de éste.

9.2.-Política Unitaria:

a) Este esfuerzo unitario 
se inspira  en el corto y 
mediano plazos, en la 
decisión de edificar una 
estrecha coordinación 
a todos los niveles de 
las dos organizaciones 
y hacer aportes signi–
ficativos a la construcción 
de una dirección revo–
lucionaria unitaria en la 
República Dominicana, 
cuyas característ icas 
serían determinadas en el 
curso del proceso.

b)  El  PCT y el  PTD ml 
comprometen sus humil–
des recursos y experien–
cias a fortalecer y proyectar 
la Unidad del Pueblo como 
embrión de una estrategia  
y  proyecto unitario de 
amplia cober–tura política 
y social que aglutine las 
reservas progresistas y 
de izquierda del pueblo 
dominicano; conquiste 
el  poder y construya 
una nación soberana y 
democrática.  

9.3.-Trabajo de masas:

a) Trabajaremos junto a las 
demás organizaciones 
r e v o l u c i o n a r i a s  y 
sectores progresistas 
por la reestructuración 
y recomposición de las 
organizaciones de masas; 
por una coordinación 
popular sustentada en 
la representatividad y 
legitimidad  que otorgan 
los grupos de base. Por 
una práctica  negadora 
de la manipulación y el 
burocratismo; que pra–
ctique la democracia en 
la toma de decisiones; 
diversifique las formas 
organizativas, los métodos 
de lucha y combine los 
procesos de movilización 
con esfuerzos de organi–
zación y formación de 
conciencia social crítica y 
revolucionaria. 

b) Fomentar una cultura 
unitaria en el movimiento 

soc ia l  y  f rente a las 
demás organizaciones 
revo luc iona r ias ,  con 
las cuales  trataremos 
de elaborar posiciones 
c o m u – n e s  m e d i a n t e  
discusiones bilaterales y 
multilaterales. 

c) Coordinar y/o apoyarnos 
de manera recíproca, en 
los principales eventos 
y actividades de masas 
( jornadas educat ivas, 
e v e n t o s  c u l t u r a l e s , 
pro–cesos organizativos 
y luchas) que impulsen 
ambas organizaciones, 
pr inc ipa lmente  en e l 
movimiento juvenil-estu–
diantil, barrial, magisterial, 

sindical y campesino.

d) Nos comprometemos a 
discutir para apoyarnos  o 
apoyar a otros sectores 
p r o g r e s i s t a s ,  ( c o n 
partici–pación de los/as 
cama–radas del frente 
corres–pondiente), en 
los escenarios de masas 
compartidos  por las dos 
organizaciones, siempre en 
un espíritu de solidaridad, 
hermandad, respeto y 
transparencia.

e) Establecer un programa 
de actividades que garan–
t ice el  acercamiento, 
confraternidad e inter–
cambio de experiencia 
de los/as camaradas de 
nuestros partidos especia–
lizados en el trabajo de 
masas e impulsar una 
especie de plataforma 
que permita a nuestras 
corr ientes expresarse 
y actuar juntas en el 
movimiento de masas, sin 
avasallar a nadie.

f) En términos inmediatos 

ACUERDO POLÍTICO:
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La Izquierda Avanza
 TRILLEMOS OTRO CAMINO

tomaremos las medidas 
necesarias para avanzar 
hacia la coordinación y 
posterior unificación de 
una parte o todo el  trabajo 
que realizamos  en el frente 
juvenil y magisterial.

9.4.- Tareas de Formación:

a)  Entendiendo la impor–
tancia de los procesos de 
formación en la constru–
cción de la organización 
revolucionaria y la lucha 
revolucionaria de la clase 
obrera y los pueblos 
oprimidos, decidimos en 
esta área lo siguiente:

 -Real izar  encuent ros 

coyunturales para discutir 
temas de interés político.

 -Organizar actividades de 
debate y formación  en el 
movimiento de masas.

 -Intercambiar delegacio-
nes en las actividades 
de nuestras respectivas 
escuelas de formación 
política.

b) Tomando como punto de 
partida las actividades 
enunciadas anteriormente 
nos comprometemos en un 
tiempo prudente inaugurar 
la primera fase de la 
escuela política común.

  
9.5.-Relaciones y Solidari-

dad Internacional:

a) Apoyarnos mutuamente 
en el trabajo internacional 
para lo cual:

  -Haremos lo posible para 
fijar posiciones comunes 
frente a los aconteci–
mientos trascendentes que 
ocurran y en los eventos en 

En el sector agropecuario  
se reporta un crecimiento de un 
2.3%  centrado en las actividades 
pecuarias,  los rubros agrícolas 
cayeron en un 9.9%, el sector 
manufacturero registra apenas 
un 0.7% y el dinámico sector de 
la construcción se cayó en un 
3.7%.

 La expansión del comercio se 
explica por un crecimiento de un 
48.9% de “otras impor–taciones”, 
lo cual es fruto principalmente de 
la revalo–rización del peso, la 
disminución de los precios de los 
bienes importados en el que se 
apoyó un aumento del consumo 
de las élites.

En general el crecimiento 
de que se habla, se explica 
por la asimilación y adaptación 
de la economía y la población 
al choque de la crisis 2003-
2004, en los hechos la presente 
gestión peledeista no ha tomado 
ninguna medida trascendente 
para cambiar el rumbo socio–
económico de la nación, lo que se 
está haciendo es dar continuidad 
a los aspectos esen–ciales de las 
políticas neo–liberales del equipo 
anterior.

Los ingresos de la mayoría 
de la gente no han recuperado 
ni por asomo los niveles de 
compra ya precarios de finales 
de 2002 e inicios del 2003. La 
revalorización del peso en casi 
un 40% desde agosto del 2004, 
no ha repercutido sensiblemente 
en la canasta básica, entre 
otras razones por los efectos 
de los remiendos impositivos de 
octubre de ese mismo año y la 
voracidad fiscalista del gobierno 
de un lado y del grueso de la 
burguesía empresarial de otro, 
que mantiene tasas exageradas 
de rentabilidad.

En el terreno económico la 
actual administración peledeista 
se maneja con el lema “LO 
QUE DIGA EL FMI”, todos 
sus supuestos éxitos están 
relacionados con las metas y topes 
impuestos por este organismo 
internacional, pro–motor por 
excelencia del neoliberalismo 
y la especulación financiera en 
la República Dominicana de 
las últimas décadas y por lo 
tanto principal responsable de 
la impunidad corporativa que ha 
matado a millares de ñiños /as 
dominicanos /as bajo el eufemismo 
de “Salvataje Bancario”, que no  
es otra cosa que el salvamento 
de las riquezas robadas por 
políticos y empresarios que piden 
mano dura para los infelices de 
los barrios, mientras extienden 
sus manos ensangrentadas a 
esta élite.

  La recomendación del FMI, 
es distribuir los efectos de la 
crisis en 10 ó 15 años para 
que el pueblo sienta menos la 
pesada carga; en efecto, en 
esa orientación se inscriben las 
renegociaciones de deudas con el 
Club de París, las pospo–siciones 

de pagos de los Bonos que 
comprometen increíble–mente 
llamados “soberanos” y todos 
esos arreglos financieros para 
sobrellevar la situación.

 El punto es que la deuda se 
multiplicó por seis (6) como por 
arte de magia, llegando a rondar 
el 60% del PIB si se incluyen los 
tristemente famosos intereses 
de los certificados financieros 
del Banco Central.

  La supuesta pérdida de 
30 mil millones de pesos, por 
el desmonte arancelario y la 
eliminación de la comisión 
cambiaria  no es ya una cifra 
capaz de desequi l ibrar el 
presupuesto público, puesto 
que de acuerdo a la historia 
fiscal de los últimos 15 años, 
los ingresos públicos han estado 
aumen–tando por encima de un 
20% anualmente y esa suma 
a pesas representa un 14% 
del presupuesto de este año 
y un 11% de la proyección 
para el 2006. El Estado estaría 
por tanto en una situación 
manejable sin necesidad de 
nuevos impuestos.

El establecimiento de la 
comisión cambiaria con una 
tasa astronómica de un 13% 
se hizo como medida puntual, 
que incluso es i legal para 
buscar recursos para enfrentar 
la crisis, si ahora se dice que 
nos estamos recuperando, 
¿Porqué hay que compensarla 
ampliando la base del ITEBIS y 
otros impuestos? Que la actual 
reforma fiscal es neutra no se lo 
creen ni sus propios mentores 
incluido el presidente Dr Leonel 
Fernández.

Respecto al TLC los yanquis 
y los grandes monopolios han 
impuesto las condiciones.  

Nosotros/as trabajamos por 
una integración, primero entre 
las naciones latinocaribeñas, 
basadas en la cooperación 
recíproca y la solidaridad, 
orientada a desarrollar los 
sectores productivos primarios 
y secundarios nacionales (agri–
cultura e industria), fortalecer 
la capacidad exportadora y 
nuestro signo monetario, lo que 
poste–riormente nos permitiría 
nego–ciar en condic iones 
favorables con algunos países 
desarro–llados.  

En cuanto al paquete tributario 
que se discute en el Congreso, 
debemos oponernos  firmemente 
y organizar la resistencia para 
que las élites capitalistas no 
sigan imponiendo este régimen 
de terror al pueblo. Al mismo 
tiempo insistir en la propuesta 
de un nuevo modelo económico 
basado en la producción, un 
régimen tributario orientado 
a gravar la gran propiedad y 
las ganancias, penalizando la 
especulación, la corrupción e 
impunidad.

 

que nos dispongamos 
participar. 

 -Esforzarnos por enviar 
delegaciones comunes 
a  eventos  in terna–
cionales.

 -Prestarnos solidaridad 
en los escenarios inter–
nacionales colocando 
los recursos de una de 
las organizaciones al 
servicio de la otra cuan–
do fuere necesario.

 - T r a b a j a r  p o r  l a 
constitución de espacios 
de sol idar idad mas 
eficientes y en el que 
puedan converger el 
m a y o r  n ú m e r o  d e 

secto–res progresistas y 
revolucionarios posible.

 -Establecer una Comi–
sión Común para discutir 
asuntos internacionales 
y hacer propuestas que 
sean ejecutadas unita–
riamente. 

   En el Distrito Nacional, Capital 
de la República Dominicana, a 
los Veintisiete (27) días del mes 
de Septiembre del  año 2005.

Firmado:

El Comité Central del PCT
Manuel Salazar 

Secretario General 

Comité Central PTD, ml          
                      

Iván Rodríguez
Presidente

  Viene de la Página 1
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S o n  l o s  m o n o p o l i o s 
multinacionales,  principalmente 
d e  E s t a d o s  U n i d o s  l o s 
que  controlan la extracción, 
re f i namien to ,  t r anspo r te , 
distribución  y comercialización  
del   petróleo, manipulando a 
favor de sus intereses malsanos 
los altos precios, perjudicando 
con su labor agiotista el desarrollo 
normal de los demás países que 
no producen el mineral.

A t ravés  de sus  grandes 
compañías monopól icas  (  
Chebron Texaco, Conocco  
Phillips, Exxon Mobil, Gulf Oil, 
Shell, entre otras), ejercen el  
dominico en  la explotación, 
refinación y  comercialización 
del  petróleo  de la mayoría de 
los países  productores como  
Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos 
Árabes Unidos, incluyendo un 
alto porcentaje de Venezuela 
(1, 800,000 barriles diarios) y 
México  entre otros países.

Crean situaciones ficticias, 
aprovechan cualquier coyuntura 
política, fenómenos naturales 
como los huracanes Katrina y 
Rita, lo mismo la guerra de Irak o 
la amenaza de un fuerte invierno 
para incrementar los precios o 
generar inestabilidad política 
y social en cualquier lugar del 
planeta.

Va r ias  de  esas   g randes 
compañías son propiedad de 
Magnates ligados al gobierno 
de Estados Unidos,  como 
las compañías  dir igidas o 
propiedad de la  familia Bush, 
del  vice-presidente Cheiny  o  
la Secreta–ria de Relaciones 
Exteriores  Condoleezza  Rice, 
lo que demuestra  la intimidad de 
los gobiernos y  esos monopolios 
y cómo se protegen, ya que son 
capaces de imponer gobernantes.  

Consciente de esta situación, el 
imperialismo norteamericano no 
ha vacilado  en desatar  guerras  
a los países productores de 
petróleo del mismo, tratando 
de  robarles esa riqueza en su  
propósito   de  hegemonizar  el 
planeta. Hoy hasta los niños/as 
comprenden  el por qué Estados 
Unidos desató la invasión  contra 
Afganistán, Irak y por qué  
mantiene amenazas  contra Irán 
y Venezuela.

El   alto consumo de las potencias, 
básicamente Estados Unidos 
de Norteamérica, el desarrollo 
industrial de China, la India y 
África del  Sur,  provoca que se 

gaste más petróleo del que se 
extrae,  lo que  presiona el precio  
mundial. 

La  guerra de agresión  contra Irak 
y la resistencia de ese  pueblo  
ha profundizado la crisis  en el 
mercado del petróleo, tomando 
en consideración su peso en la 
producción mundial del petróleo.

 La crisis de los carburantes 
se ha  visto  agravada con el 
paso del ciclón  Katrina por 
Luisana EEUU, no sólo por la 
gran tragedia humana, sino 
por la destrucción de una serie 
de plataformas de refinación 
de hidrocarburos en alta mar, 
obligando al gobierno  a recurrir 
a las reservas  estratégicas, lo  
que junto a la amenaza de un 
crudo invierno  ha disparando los 
precios en el mercado mundial 
que ellos manejan.

El imperialismo nos está obligando 
a  pagar el costo de la guerra 
contra Irak, planteando el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
la posibilidad de que el barril  de 
petróleo  eleve su precio a 100  
dólares o mas, quizás antes de 
diciembre?2005.

Sin dudas,   como van las cosas  
las perspectivas del petróleo 
son oscuras principalmente por 
el control de los monopolios 
norteamericanos y europeos, 
valorando algunos  economistas 
que para el 2015 el barril puede 
costar hasta US$380,  lo que 
sería un gran obstáculo   para  el  
desarrollo de los países que no 
extraen  petróleo y que como el 
nuestro son de economías débiles 
y expoliadas,  lo que servirá para 
imponernos  mayor dependencia 
y una ampliación de la deuda 
externa.

El petróleo   es una riqueza  no 
renovable, usada desde   1859  
como el principal carburante  en el 
mundo,  que se agota  rápidamente 
por  el uso  irresponsable de las 
potencias, básicamente  Estados 
Unidos, despilfarrador principal.   
De seguir el ritmo de  consumo  
alocado,  las reservas mundiales 
se agotarían  en unas décadas,  ya 
que se calcula que quedan unas 
143,000 millones de toneladas, 
unos 1.03 billones de barriles de 
petróleo, salvo que se descubran 
nuevos yacimientos.  

Progresista
 

El Frente Estudiantil Flavio Suero 
–FEFLAS- y la Unión Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios 
–UNER-, acaban de anunciar un 
acuerdo para asistir juntos a las 
elecciones estudiantiles a cele–
brarse en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo-UASD- en el mes 
de octubre/2005, en que será elegida 
la presidencia de la Federación de 
Estudiantes y delegados/as a los 
organismos de co-gobierno.

Aún más, han planteado la decisión 
de trabajar para conformar un frente 
unitario que incluya al FELABEL, 

Monopolios Controlan 
Petróleo

Eterno Comandante! 
Con tu pecho espartaco

rompiste cadenas
derribaste muros, 

desafiaste y venciste la muerte,
sepultando la ignominia imperialista

para saltar a la eternidad;
mientras ellos, 

cuales ratas vencidas
temblaban de miedo.

Convicciones de acero
guayacán indestructible, 

holocausto moral del imperio,
matarte ni encerrarte pudieron.

Coraje sin límites
entrega total a la causa proletaria,

estirpe de Enriquillo, Albizu, Hostos, 
Che y Fidel,

Martí, Las Mirabal y Caamaño...

En el corazón de cada combatiente
en las trincheras del honor,

en la rebeldía de los pueblos,
cabalgando victorioso

tu grito indomable.

Hasta la victoria Eterno Comandante!
    

A Filiberto Ojeda Ríos, Jefe del Ejército de Liberación de Puerto Rico 

    s imperativo que en los países como el nuestro se hagan las 
inversiones pertinentes a fin de crear fuentes alternas al petróleo 

que generen  energía para el desarrollo.

Petrocaribe es una iniciativa solidaria del presidente Hugo Chávez 
para que los pueblos dominicano y caribeños sean beneficiados. 

E

(Macheteros), asesinado recientemente por el FBI  yanqui.

FJD, Reto Juvenil, Juventud 
Comunista y otros sectores 
progresistas, en una perspectiva 
unitaria que rebase el certamen 
electoral.

En lo inmediato el objetivo es ganar 
la dirección de la FED para rescatarla 
de la crisis en que ha sido hundida 
por la derecha, obtener mayor 
presencia en los organismos de 
Facultad y el Consejo Universitario, 
derrotando la corrupción y bandidaje  
del FESD-PRD, cerrando el paso a 
los morados, entreguitas de la VED-
PLD (gobierno).

El Partido de los Trabajadores 
Dominicanos, marxista leninista 
a p o y a  s i n  r e s e r v a s  e s t a 

Recordando a nuestros mártires
Barbarín Mojica: Recordamos a Barbarín Mojica Soto en el 14 aniversario 
de su muerte física, agobiado por la desaparición de su hijo y la represión 
balaguerista. Presidente de POASI, dirigente de la Unión Patriótica, 
luchador antiimperialista, ejemplar dirigente obrero que se caracterizó 
por la humildad y honestidad. Te recordamos con respeto y seguimos tu 
ejemplo.
Mármol, Ayanes y Pedro Ovidio: El 23 de septiembre se cumplió el 15 
aniversario de la caída de los camaradas Eduardo Mármol, Ayanes de Frank 
y Pedro Ovidio García, meritorios militantes de las luchas universitarias y 
revolucionarias.
También rendimos homenaje a Juan Ramón 
Paredes, Ezequiel García y  Carlos Abreu, 
muertos en los combates desarrollados en 
Nagua en 1995.
Camaradas, seguimos levantando con firmeza la 
bandera roja y jamás la declinaremos. Su partido 
y sus camaradas de ideales y luchas seguimos 
fieles a la causa por la que ustedes ofrendaron 
sus vidas. 

Ni un paso atrás!.

Coalición Estudiantil 
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soviética y China en 1917 y 1949, 
respectivamente; el aniversario 
de la caída del Comandante Che 
Guevara  en 1967, es ocasión 
de su exaltación en casi todo el 
mundo. En este mes también 
recordamos al dirigente catorcista 
Homero Hernández y a los 
camaradas mártires de Nagua: 
Juan Ramón Paredes, Ezequiel 
García y Carlos Abreu. Asi como 
los/as dominicanos/as tenemos 
en Abril un mes símbolo, un mes 
glorioso, octubre lo es para la 
humanidad.

De manera particular queremos 
comentar la hazaña histórica que 
significó la revolución socialista de 
1917 en Rusia. Esta fue obra de 
las masas obreras y campesinas, 
del Partido Bolchevique y su Jefe 
político y maestro, el camarada 
Vladimir Ilich Ulianov (Lenin).

 El Jefe del partido construyó una 
gran unidad y cohesión de sus 
filas, factores claves para derrotar 
a los enemigos de clase.

Lenin publ icó varias obras 
cumbres en las que presentó sus 
estrategias para avanzar hacia 
el triunfo revolucionario, entre 

otras “Las Tesis de Abril”, “El Estado 
y la Revolución”, denunciando el 
carácter explotador del Estado 
burgués; devela las maniobras del 
régimen encabezado por Kerenski y 
traza las vías insurreccionales para 
instaurar un Estado socialista.

Durante 25 años el camarada Lenin 
pulió amorosamente el partido 
bolchevique, convirtiéndolo en la 
organización obrera más fuerte del 
mundo. 

El triunfo de la clase obrera en 
ese gran país europeo-asiático, 
significó un gran jalonamiento para 
la humanidad al concretarse las 
tesis del  materialismo histórico 
desarrolladas por Marx, acerca 
del carácter histórico del modo de 
producción capitalista, su sustitución 
inevitable por un nuevo modo 
de producción mas avanzado y 
sustentado en  la propiedad social 
de los medios de producción y en 
relaciones sociales de producción 
basadas en la cooperación y no en la 
explotación. De igual manera asigna 
la dirección política revolucionaria 
a la clase obrera,  por ser la única 
capaz de con su emancipación, 
liberar a los campesinos y demás 

aún su vigencia. Fue escrita para 

probar con sus propios cables que 
las agencias de prensa mienten 
y manipulan los acontecimientos 
que redactan en forma de noticias 
que distribuyen a través de los 
medios de comunicación masivos. 

Hoy, veinticinco años después, 
este es un buen ejemplo para  
que interroguemos las noticias 
que leemos, que oímos y vemos 
a través de la prensa, la radio, la 
televisión y el Internet.

En el caso citado, las agencias 
se referían en sus noticias al 
gobierno “comunista” de Cuba, 
sin identificar como “capitalistas” 
a los sistemas opuestos en los que, 
igualmente, parte de su población 
trata de viajar al extranjero en 
busca de mejores condiciones 
económicas.

Pero no, en aquella ocasión, 
esos  med ios  de l  s i s tema 
capital ista decían que “ los 
cubanos” (¿todos/as?) trataban 
de salir en masa y lo atribuían 

sectores y clases oprimidas.

Se confirmó también la tesis marxista 
leninista acerca de la necesidad de 
construir el Estado Revolucionario 
y la dictadura del proletariado como 
condición para destruir el Estado 
explotador y el Estado en general, 
avanzando de esa manera hacia 
la construcción de la sociedad sin 
clases, el comunismo.

La revolución de octubre fue 
resultado directo de todo un 
proceso de insurrección vitalmente 
organizado por Lenin y la Guardia 
Roja Comunista Bolchevique. Fue 
la toma del poder por todo un 
pueblo trabajador cansado de la 
guerra, de la represión e inhumanas 
condiciones de vida impuestas por 
la monarquía rusa.

Vladimir Ilich Ulianov o Nikolai 
Lenin como le registra la historia, 
fue un gran líder, caracterizado 
por su sagacidad, disciplina, 
humildad, con una producción 
teórica extraordinaria, destacándose 
como político, economista, filósofo, 
organizador, polemista, orador, en 
suma un genio reconocido como 
el mas grande revolucionario del 
siglo XX.

La  obra  de  la  revo luc ión 
soviética, los aportes de Lenin, 
Stalin y del Partido Bolchevique 
son  imperecederos. Aunque 
los tiempos han cambiado las 
enseñanzas del leninismo y 
del bolchevismo iluminan las 
trincheras y el horizonte de la 
clase obrera mundial.

Viva octubre revolucionario!

Gloria a la memoria de los 
camaradas Lenin,  Stalin y Mao 

Tse Tung!

“Al dejarnos, el camarada Lenin nos legó que cuidásemos de la unidad de nuestro partido como 
de las niñas de los ojos. ¡Te juramos , camarada Lenin que también cumpliremos con honor 
éste tu mandamiento”. (Palabras del Camarada José Stalin ante la tumba de Lenin en 1924)

Octubre es un mes de revoluciones y conmemoraciones heroicas. Las victorias de las revoluciones  

Octubre Revolucionario

y negocios en general  determina la 
orientación de esa educación.

Esa es la razón por la que el 
currículo o lista de carreras de 
nuestras universidades y otros 
centros de estudios superiores son 
casi en lo absoluto para mercadeo, 
contabilidad, publicidad en lugar 
de agronomía, para el desarrollo 
de la producción agropecuaria. O 
carreras técnicas, que son la base 
para el desarrollo industrial que, 
junto a la agropecuaria, reducen la 
dependencia económica.

Es que las carreras ofertadas 
sirven sólo para la reproducción 
de los capitales invertidos por las 
empresas de los grupos domi–
nantes. 

Qué decir de la introducción 
masiva de vocablos, frases y 
nombres en idiomas extranjeros, 
principalmente en ingles, lo que 
debía ser prohibido por ley, lo mismo 
el predominio de la música, estilos  
y modas extranjeras, con el claro 
propósito de borrar la identidad, el 
patriotismo e incentivar el culto a lo 
extranjero.

Si antes padecimos la represión 
abierta de los militares, hoy se 
privilegia su incidencia masiva en la 
vida nacional mediante programas 
de “adoctrinamiento”. Así los vemos 
pasear campantes en el campus de 
la UASD o desarrollando el “Servicio 
Militar Voluntario”, como tratando de 
que olvidemos su papel fundamental  
de sustentar  y preservar el poder 
burgués explotador con la violencia 
de las armas. 

a razones políticas e ideológicas. 
Empero, callaban que en esos 
mismos momentos un millón de 
cubanos también se concentraba 
en la Plaza de la Revolución en 
movilización de respuesta y apoyo 
a su sistema político socialista.   

  Claro, recordamos que la 
costa Este de nuestro país es un 
puente atravesado por miles de 
dominicanos/as hacia Puerto Rico, 
lo mismo de mexicanos/as hacia 
Estados Unidos y de haitianos/as 
hacia República Dominicana.

Pero no sólo la propiedad de 
la prensa determina la orientación 
de sus mensajes. La Iglesia 
dominicana es otro ejemplo de 
cómo históricamente también ha 
inducido acontecimientos graves.

 La Iglesia, lo mismo que la 
prensa, fabrica opinión pública. 
Recordemos que hace no más 32 
años cuando la cúpula católica regó 
la semilla, preparó el terreno para 
derrocar al régimen constitucional 
del profesor Juan Bosch en 1963.

Es a ese tipo de situación que 
Eduardo Galeano se refiere cuando 
la define como “El reino de los 
mudos”, al asegurar que la propiedad 
de los medios de comunicación se 
concentra cada vez en menos manos 
y porque los medios dominantes 
están monopolizados por los pocos 
que pueden llegar a todos. 

Pero la educación, igualmente, es 
otro de los instrumentos utilizados por 
los grupos dominantes para imponer 
a la sociedad sus concepciones, en 
las que el capital de sus empresas 

También utilizan las clases 
dominantes  como mecanismos 
de alineación contrainsurgente 
numerosas sectas religiosas 
que se ubican en los barrios y 
campos a ofrecer “visa al cielo”  
porque el “Señor lo resuelve 
todo”,  mientras inculcan la 
indiferencia frente a los graves 
problemas que ocasiona el 
capitalismo.

De igual manera se desarrolla 
una gran ofensiva a través de 
bancas, loterías, máquinas  y otros 
instrumentos de empobrecimiento 
material y espiritual.

Todos estos y otros mecanismos 
del capitalismo, constituyen 
componentes fundamentales de 
la guerra ideológica del capital 
contra la clase obrera y las 
masas oprimidas para promover 
el individualismo burgués e 
ilusión de asesinar la esperanza, 
romper los lazos solidarios entre 
las comunidades y pueblos,  
complementando su ofensiva 
económica y militar.

Debemos prestar gran atención 
a la lucha de ideas, patriótica y 
revolucionaria.

 

Alienación y Poder
Esa verdad, escrita en La Habana en 1980 a raíz de la salida masiva de personas por el puerto de Mariel, conserva 
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ni retrocederá. Es un proceso que tiene entre 
sus metas el bienestar y la felicidad de su 
pueblo y la integración política y económica de 
las naciones latinoamericanas y caribeñas en 
base al pensamiento de Simón Bolívar.

El pueblo venezolano ha sido el protagonista 
también cada vez que los enemigos de clase 
han conspirado para expulsar a los bolivarianos  
del poder.  Las clases sociales oprimidas saben 
lo que quieren y hacia dónde van, demostrando 
un alto grado de conciencia y de confianza en 
el porvenir y en  su líder. 

No es para menos. Aun no cumplen  7 años 
en el gobierno y los venezolanos pueden exhibir 
conquistas  políticas, económicas y sociales sin 
precedentes, como  son:  

-un millón 406 mil  venezolanos aprendieron a 
leer y escribir y dentro de unos pocos meses 
la República Bolivariana  será declarada  
territorio libre de analfabetismo.¨

-Tres millones de  venezolanos antes 
excluidos  por causa  de la pobreza, han 
sido incorporados  a la educación primaria, 
secundaria y universitaria, lo que significa que 
las Misiones como programas de la revolución 
Bolivariana  en el sector educativo y salud 
han constituido un rotundo éxito, brindando 
servicios gratuitos y sistemáticos.

-“Diecisiete millones de venezolanos y 
venezolanas (casi el 70% de la población) 
reciben, por primera vez en la historia, 
asistencia médica gratuita, incluidos  los 
medicamentos y en  unos pocos años,  todos 
los venezolanos  tendrán acceso gratuito a 
una atención  médica por excelencia”. Un 
gran éxito de la política de Barrio Adentro.

-“Se suministra hoy más de un millón 700 mil 
toneladas de alimentos a precios módicos 
a 12 millones de personas, casi la mitad 
de los venezolanos. Un millón de ellos  lo 
recibe gratuitamente de manera transitoria, 
generando  un alto grado de seguridad 
alimentaria a los más necesitados”.

-“El gobierno Bolivariano ha reducido el gran 
desempleo que encontró al llegar al gobierno, 

Sol idar idad con 
Haití

En los últimos tiempos la crisis haitiana se ha 
agravado por la ingerencia directa de Estados  
Unidos, Francia y Canadá, haciéndose mal 
llamar “Comunidad Internacional”, legalizada 
por la ONU.

Intervinieron en la hermana República  
con una fuerza de agresión denominada 
MINUSTAH, sustituyendo a las fuerzas 
norteamericanas que dieron el golpe a 
Arístides y lo desterraron hacia Sudáfrica. La 
fuerza interventora esta liderada por Brasil, 
aunque parezca increíble.

En este país se ha producido un deterioro 
de las instituciones del Estado, operan 
bandas armadas de la derecha (policías, 
narcotraficantes, delincuentes comunes), 
enfrentándose a tiros limpios en las calles. 
Cientos de presos políticos están en las 
cárceles, se producen violaciones de 
mujeres, torturas y otras formas de represión 
que involucran a una parte de los 7, 400 
efectivos argentinos, brasileños y de otras 30  
nacionalidades (7 de ellas latinas).

Los recursos prometidos por Estados 
Unidos, Unión Europea y agencias financieras, 
nunca han llegado., agudizando la pobreza, 
hambre y exclusión social extrema.

Haití fue la colonia mas rica que tuvo 
Francia en ultramar, aportando más del 
70% de la materia prima que se usaba en la 
nación europea, quedando en ruinas el país 
caribeño.

Es un pueblo con una bella tradición de 
combates,  rebeldía, de victorias. Pero en 
200 años de “independencia” ha padecido 
numerosos gobiernos militares y dictaduras. 
21 presidentes fueron derrocados y sólo 8 
pudieron completar un mandato. Estados 
Unidos los invadió directamente de 1915 a 
1930, padecieron la dictadura de la dinastía 
Duvalier por casi 30 años y en los 90 Estados 
Unidos invadió de nuevo, sin sacar nunca sus 
narices contaminadas y asesinas.

Los gobiernos dominicanos han jugado y 
siguen jugando un rol de yunque para golpear 
a los patriotas haitianos refugiados, de 
apoyo a las dictaduras y a los conspiradores 
y criminales que se refugian en nuestro 
territorio, de servilismo frente a la estrategia 
imperialista para sojuzgar a ese indomable 
pueblo.

Nuestro partido exhorta a la unidad como 
única salida para expulsar los intrusos.

Ahora que un Tribunal 
de Los Estados Unidos 
anuló la condena que 

pesaba contra Gerardo 
Hernández, Antonio 

Guerrero, René González, 
Ramón Labañino y Fer-

nando González por 
considerarla ilegal y ama-

ñada,

Reforcemos 
la Solidaridad para  
que sean dejados 
en libertad inmedi-

atamente

Ricardo, Sonia y Simón
Comandantes de las FARC, secuestra-
dos por los gobiernos de Colombia y 

los Estados Unidos.

Demandamos Libertad!!

Revolución 
INDETENIBLE

creando  mas de 700 mil puestos de trabajo, 
todo esto en medio de  agresiones  internas 
y externas, que incluyeron  un golpe  militar 
facturado en Washington y un golpe petrolero  
también facturado por ellos”. ( Discurso de 
Chávez en la ONU en septiembre último).

 El proceso bolivariano es impulsado por 
el Presidente Chávez  pensando no solo en 
el bienestar y la felicidad  de los venezolanos 
sino en América Latina y el mundo, razón 
por la cual ha creado  para sus hermanos a 
PETROCARIBE para venir en ayuda de los 
países del aérea que no producen  petróleo,  en 
estos  momentos de dificultades para nuestros 
pueblos.  

 Con una gran visión de la historia el 
liderazgo venezolano  ha venido promoviendo 
la integración latinoamericana y caribeña 
inspirada en el pensamiento de Simón 
Bolívar, impulsando conjuntamente con la 
República de Cuba la Alternativa Bolivariana 
para América Latina (ALBA), basada en 
los principios de cooperación, solidaridad, 
igualdad,  respeto humano, reconocimiento a 
la diversidad de las  culturas,   participación 
protagónica del pueblo como base del impulso  
de una política latinoamericana y caribeña de 
desarrollo  interno sustentada en lo regional y 
lo local que propicie la inclusión social.

 Saludamos los avances de la revolución 
bolivariana, la defendemos con los 

“puños crispados”  y repudiamos los 
intentos y maniobras del imperialismo y 
la oligarquía venezolana por sabotearla. 

Les deseamos mayores éxitos al 
pueblo de la patria bolivariana y a su 

Comandante en 
Jefe Hugo Chávez Frías.

Bolivariana
La base popular y patriótica de la revolución 

bolivariana y  conducción de un dirigente con las 
características del Comandante Hugo Chávez 
Frías,   garantizan que la misma ni se detendrá 


