
     l imperialismo norteameri–
cano, pese a dominar y manipular
el mundo en lo esencial, se ve
obligado a impulsar diversos
procesos y maniobras para
superar la tendencia general de
crisis estructural y decadencia
que padece.

La estrategia imperialista de
“Guerras Preventivas contra el
Terrorismo” en cualquier punto del
planeta,  lejos de sacarlo del
despeñadero cuanto hace es
profundizarlo.

La dimensión del caso Irak y
Afganistán,  su impacto econó–
mico, social, moral, político y
militar en la sociedad norteame–
ricana es mucho mayor que lo
valorado en la opinión pública. Un
estudio de renombrados econo–
mistas, entre ellos el Nobel de
Economía Joseph Stiglitz y Linda
Bilmes, de la Universidad de
Harvard, estima volúmenes de
gastos en la agresión mucho
mayores que lo anunciado. Entre
otros, incremento de gastos por
asistencia médica a más de 16 mil
heridos, la rápida depreciación
del armamento en el teatro de
operaciones militares y los
efectos colaterales del alza del
precio del petróleo.

“Más de 3,200 uniformados han
sufrido lesiones en la cabeza,
muchos de ellos con daños
cerebrales, …requiriendo de por
vida cuidados de salud valorados
entre seis cientos mil y cinco
millones de dólares por persona”.

Esos números no incluyen pagos
de por vida a los soldados que
tomen parte en el conflicto y
fondos para renovar material de
guerra. Deberían contemplarse
los 40 mil dólares en incentivos
ofrecidos por el Pentágono en el
reclutamiento de soldados.

Simultáneamente,  en la región
del Medio Oriente, aunque están
clavadas las garras del águila
imperial para apoderarse de sus
recursos y riquezas naturales, los
pueblos árabes son cada vez mas
nacionalistas y rebeldes.

En Palestina destaca el triunfo de
Hamas y pelean por un Estado

independiente con Jerusalén
como Capital. Los hermanos
palestinos han hecho un llamado
a la solidaridad y demandan la
liberación del Secretario General
del Frente Popular para la
Liberación de Palestina Ahmad
Saadat, secuestrado por Israel.

Siria resiste las amenazas
norteamericanas; el pueblo
libanés lucha por la liberación de
las “Granjas  de Saba” ocupadas
por Israel. El pueblo de
Marruecos continúa luchando por
la liberación de Seuta y Melilla,
ocupadas por España y en esa
misma sub-región afro árabe el
frente POLISARIO se mantiene
firme por independencia total del
pueblo saharaui.

El imperialismo yanki prepara
agresiones contra
Corea del Norte e Irán
(que es el cuarto
productor mundial de
hidrocarburos para
apoderarse de sus
riquezas), abrogan–
dose el derecho de
decidir quien puede y
quien no desarrollar
energía nuclear.  La
respuesta firme de
Pyongyang  y Teherán
no deja dudas de que
al militarismo y terro-

rismo gringo le esperan nuevas
derrotas.

Las gigantescas movilizaciones
de la juventud y pueblo franceses,
las de inmigrantes en Estados
Unidos, las protestas contra la
Guerra y por salida de las tropas
de Irak, forman parte del torrente
que estremec al capitalismo y
perfilan un nuevo orden mundial.

El panorama latinoamericano
sigue pariendo procesos impor–
tantes, construyendo otra Amé–
rica solidaria e integrada.

Cuba se mantiene como refe–
rente de resistencia y principios,

combatiendo el bloqueo y las
agresiones con el esplendor y la
dignidad de un pueblo heroico,
“que  no da lo que le sobra,
comparte lo poco que tiene”.

En    Venezuela avanza exitosa–
mente el ALBA frente a la
integración neoliberal (TLCs),
siendo el gran gasoducto del Sur
a un costo de 17 a 20 mil millones
de dólares, parte importante de
la integración desde los pueblos,
mientras profundiza su revolución
y  exhibe  logros con las Misiones
o programas sociales.

En Bolivia Evo Morales ha
enviado señales muy claras del
perfil progresista de su gobierno
con la nacionalización de los
hidrocarburos, aprobación de la
ley de convocatoria de la
Asamblea Constituyente, el
referendo autonómico y firma de
acuerdo comercial con Cuba y
Venezuela.

Washington, según Jorge Luís
Ubartelli tiene tres objetivos:
“aislar a Bolivia de Venezuela y
Cuba; obligarla a negociar en
condiciones de desigualdad con
USA acuerdos integrales de
sometimiento (Imponerle un TLC)
y si no logra los dos primeros
objetivos desestabilizarlo.

Colombia se bate entre las luchas
insurgentes, la movilización
popular y los procesos electo–
rales. Las FARC-EP, el ELN y
otras organizaciones enfrentan  al
servil gobierno de Álvaro Uribe en
todos los terrenos.  El Plan
Colombia no ha logrado
detener la valentía boliva-
riana del pueblo.

En Ecuador la movili–
zación popular contra el
TLC anexionista y por el
plebiscito han estado a la
orden del día.

La campaña electoral peruana
confirma el profundo agota–
miento del modelo de partidos
abriendo posibilidad de victoria
a un candidato que insiste en
diferenciarse de las agrupa–
ciones tradicionales (Ollanta
Humala).

En México se calienta la
situación social con la crisis
migratoria con Estados Unidos,
en tanto los zapatistas y el Sub-
Comandante Marcos desarrollan
“La Otra Campaña” exponiendo
al pueblo mejicano su proyecto
político como alternativa de
cambio real.

Mientras el imperialismo derro–
cha billones y billones de
dólares, actualmente 113
millones de niños y niñas no
asisten a la escuela y 130
millones de jóvenes son
analfabetos. 146 millones de
niños/as son indigentes y 5.4
millones mueren cada año de
hambre y enfer–medades
curables.

Diez millones de jóvenes viven
con SIDA, sobre todo en África y
Asia. Cada año tres millones de
personas mueren de malaria,
según  el Informe del Desarrollo
Humano, PNUD, 2005.

El cuadro social y económico
que caracteriza el planeta
devela la esencia excluyente e
inhumana del capitalismo,
constituyendo una gran de-
rrota moral.

En ese orden destacan sus
violaciones constantes a los
derechos humanos en Irak,
Afganistán,  el propio territorio
norteamericano y otros puntos del
planeta. Recordemos los presos
secuestrados, los abu-sados y
torturados; los aban-donados a su
suerte en Nueva Orleáns con
Katrina, los millones de habitantes
de ese país que no tienen
medicina, comida, ni techo.

Aunque  el poder imperial y
conservador predomina en el

mundo, muestra fisuras y
debilidades crecientes, al

tiempo que se  incrementan
las luchas de las/os

oprimidos. Razones sobradas
para ser optimistas!

E

Presidentes Kirschner, Argentino, Evo Morales, Bolivia, Lula Da Silva,
Brasil, y Chávez, Venezuela, promoviendo la interación latinoamericana.

Raúl Castro y otros comandantes de la
revolución cubana en movilización permanente.

He aquí la cobardía de los
soldados invasores en Irak

contra un detenido.

Lucha de los Pueblos
A v a n z a   I n d e t e n i b l e PTD
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La presencia de tropas norteamericanas
en la ciudad de Barahona, región Sur de
nuestro país, ha movilizado las fibras
patrióticas del pueblo dominicano que en
1916 y 1965 fue invadido y ocupado por ese
mismo ejército y supo resistir valerosamente
las agresiones destacándose héroes
nacionales como Urbano Gilbert y el Coronel
Caamaño Deñó.

Continuando con la cadena de agresiones
que no excluye casi a ninguna nación de
América y el Caribe, en sintonía con la
estrategia de “guerras preventivas” que
ejecuta la administración del fascista George
Bush, atormentado por la crisis moral,
económica, política, social que abate a la
sociedad norteamericana, por las crecientes
luchas en todos los confines del planeta y el
repunte de los procesos socialistas,
democráticos y antineoliberales en el
continente, el imperialismo incrementa sus
maniobras militares en la región preparando
una agresión militar contra Cuba, Venezuela,
Haití o cualquier otro país que decida tomar
el camino de la independencia y la libertad.

La presencia de tropas en Barahona que
se quiso presentar como “un intercambio de
rutina entre ejércitos amigos” o “un programa de ayuda humanitaria”,
no es tal. Se orienta a reforzar el liderazgo y tutela militar en el
continente; a preparar agresiones conjuntas como ocurrió en Irak,
Los Balcanes, Haití, a estudiar el teatro de operaciones y en el menor
de los casos ir produciendo un proceso de “ablandamiento”
contrainsurgente en la población civil y la opinión pública.

Demostración de que la acción interventora en Barahona forma
parte de un plan más global y de gran escala, es la ejecución de la
operación militar  “Sociedad de las Américas” en el Atlántico  en que
participa un portaaviones, un destructor, submarinos, miles de tropas
y otros pertrechos modernos.

Nuestro pueblo se ha movilizado en forma ascendente contra la
agresión de la patria que cuenta con apoyo del PLD y el Presidente
Leonel Fernández, servil al imperialismo norteamericano igual que el

PRD, el PRSC y demás representantes de la gran burguesía
imperialista.

La caravana patriótica hacia Barahona el 29 de abril coincidente
con el 41aniversario de la revolución de abril de 1965, es la mas
trascendente de todas las realizadas en los últimos meses (marchas,
piquetes, actos, eventos culturales, seminarios, jornadas de
propaganda, movilizaciones y otras), especialmente en Barahona
donde funciona el Comité Patriótico.

La caravana patriótica fue un excelente acto de movilización política
y social, con gran presencia de los sectores progresistas, nutrida y
combativa asistencia, buena acogida por la población que coreó
abiertamente la consigna ¡Fuera yankis de mi tierra!.

Las fuerzas progresistas debemos dar continuidad al proceso de
lucha patriótica y reivindicativa, demandando con más fuerza la salida
inmediata de los invasores de la isla y del caribe.

  RESISTENCIA PATRIÓTICA ASCENDENTE

¡FUERA YANKIS DE LA ISLA!¡FUERA YANKIS DE LA ISLA!¡FUERA YANKIS DE LA ISLA!¡FUERA YANKIS DE LA ISLA!¡FUERA YANKIS DE LA ISLA!

Al enterarnos que el PCT-MIUCA firmó un acuerdo de participación
electoral con el PRD para el nivel municipal en los municipios de
Nagua, La Vega, Hato Mayor, Yaguate y Duvergé, decidimos retirarnos
de la campaña electoral, lo cual no ha impedido que la Unidad del
Pueblo siga adelante, trabajando las coincidencias que son mucho
más que las diferencias, aunque por este impasse y atendiendo a los
reglamentos internos, institucionalmente la coalición no está en el
proceso electoral y sí una parte de los grupos que la integran.

La decisión de retirarnos de la campaña electoral y posteriormente
la de votar por las candidaturas de la Unidad del Pueblo, (salvo en los

municipios donde se firmó el mencionado acuerdo), la comunicamos
en sendas correspondencias del 8 de marzo y 28 de abril
respectivamente, tanto al PCT como al resto de las organizaciones,
en los términos siguientes:

“Con gran pesar les comunicamos nuestro retiro total del proceso
electoral del 2006 como reacción al pacto firmado por ustedes con el
Partido Revolucionario Dominicano…”

NOS RETIRAMOS, PERO VOTAREMOS

Continuación Pág. 2

IMAGENES DE LA CARABANA PATRIÓTICA REALIZADA EN BARAHONA EL 29 DE ABRIL PASADO.
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 Editorial
CON ESTAS ELECCIONES

NO HABRA CAMBIOS
Las elecciones congresuales y municipales serán celebradas
el 16 de mayo en un ambiente económico, político y social
caracterizado por el derroche de recursos generalmente mal
habidos; ausencia de propuestas de los partidos del sistema
dirigidas a transformar la realidad asqueante que padecemos,
predominio de reglas de juego conservadoras y excluyentes y
deterioro constante de la soberanía nacional, los servicios, de
la seguridad ciudadana y calidad de vida del pueblo dominicano.

Se ha recomprobado en esta campaña que entre las cúpulas
de los viejos partidos no existen diferencias de fondo.

El neoliberalismo, la corrupción, la impunidad, la hipoteca de la
soberanía, la delincuencia de cuello blanco se va a reelegir. No
habrá cambio alguno con estas elecciones, salvo nuevos
elementos de la crisis económica y social;  incremento y
despertar de la conciencia unitaria y de resistencia en nuestro
pueblo.

La población debe prepararse para enfrentar y derrotar los
paquetazos de cada día y los que llegarán después del 16 de
mayo.

Vienen mayores alzas en el precio de la gasolina y gas de
cocinar, en la tarifa de energía eléctrica, la comida, pasajes y
medicinas. La entrada en vigencia del Acuerdo de Libre
Comercio en julio empeorará la crisis del aparato productivo,
principalmente de la  pequeña y mediana empresa agrícola,
industrial y pecuaria, lo que significará más desempleo, pobreza
y delincuencia.

Primero las coincidencias

La izquierda arrancó muy bien con la propuesta unitaria de la
Unidad del Pueblo para participar con una sola boleta en las
elecciones de mayo. Es un hecho significativo que haya logrado
mantenerse unida en medio de las diferencias que surgieron
relacionadas con la política de alianzas.

Aún cuando no logramos los acuerdos electorales amplios a
que aspirábamos en estas circunstancias, la izquierda, el
movimiento social y patriótico está accionando en todo lo que
coincide.

Es positivo que las mujeres, obreros, campesinos, estudiantes,
pobladores/as, gremios profesionales, profesores/as no han
dejado de luchar en los mas diversos rincones del país y el
Foro Social Alternativo ha comenzado a relanzarse, siendo
ejemplos de la nueva dinámica de lucha que retoma el pueblo,
las numerosas manifestaciones de resistencia contra las tropas
norteamericanas posesionadas en Barahona, la exitosa huelga
de profesoras/es y empleados/as en la UASD, paros y
movilizaciones en el cibao, encuentros campesinos, marchas y
otras.

Trabajar por una gran unidad nacional patriótica y democrática
para salvar la nación, por la reestructuración, coordinación y
unidad del movimiento popular e impulsar la movilización de
trabajadores/as y oprimidos/as en contra de los planes de la
gran burguesía y el imperialismo, es el mandato de la hora.

BAHIA DE LAS AGUILAS,
OTRO ROBO CONTRA EL PUEBLO

1. Siempre el mismo discurso: EL turismo resolverá la pobreza del sur
y producirá el desarrollo tan esperado en esa región; así hablan y
escriben los que defienden que entreguemos la Bahía de las Águilas
y su entorno a los franceses o a cualquier extranjero, que como en
los tiempos de nuestros aborígenes, muestren el primer espejismo;
es como si en los polos turísticos Este y Norte, los pobres vivieran
mejor, lo que no es cierto.

2. El turismo, como se desarrolla aquí, sin control y con el “todo incluido”,
es sencillamente una de las tantas vías para  permitir que las
transnacionales que hoy globalmente manejan a su antojo todos los
sectores de la economía mundial, sean las grandes beneficiarias, no
el Estado, ni el pueblo dominicanos.

3. En el caso de Bahía de Las Águilas, hay una historia larga y amarga
en la que el robo, el crimen, el despojo, la corrupción campean por
doquier, desde cualquier archivo en los tribunales y desde el mismo
Palacio Nacional, hay mas que evidencias de que los intereses de
grupos económicos y personales, dominicanos y extranjeros, son
los que priman, no los de la población, como eufemísticamente
quieren aparentar.

4. Las controversias entre los funcionarios de Medio Ambiente y Turismo;
es otro episodio mas de la lucha de intereses que se mueven
alrededor de esa hermosa y natural zona costera del país, intereses
que nada tienen que ver con patriotismo, ni amor a la ecología.

5. Nosotros, al igual que la Academia de Ciencias de la República
Dominicana, no nos oponemos a que se desarrolle un polo turístico
en el Sur-Sur del país, lo que jamás aceptaríamos es que se
construyan edificaciones en la zona reservada de Bahía de Las
Águilas, que pongan en peligro ese patrimonio, que no solo es
hermoso, sino que sirve para la protección natural de nuestras costas
y de la isla frente a  fenómenos naturales como los huracanes.

6. No rechazamos el turismo, pero jamás aceptaremos que se engañe
a la población creando falsas expectativas, ni mucho menos que se
imponga la vorágine palaciega, por unos euros mas.

7.  Los dominicanos y las dominicanas que amamos esta isla debemos
defenderla siempre y denunciar a los que como ahora quieren destruir
su historia y regalar como botín de guerra nuestros recursos.

“1.- Al firmar el acuerdo con el PRD ustedes violaron de manera
sorprendente la política de no alianza con las principales cúpulas
de los tres viejos partidos que de manera sistemática aprobó la
Unidad del Pueblo y nuestras dos organizaciones en los acuerdos
bilaterales firmados recientemente”.

“2.- Ustedes saben muy bien que la no alianza con esas cúpulas ha
sido una de nuestras banderas de combate en el accionar político y
sobre todo al incursionar en el escenario electoral en los últimos
diez años; que es uno de los componentes principales de nuestro
discurso, en ello hemos educado a la militancia y al litoral progresista
que asume muchas de nuestras políticas…”

“El PTD marxista leninista no está dispuesto a ceder en un
aspecto de la política que en nuestro caso y criterios envuelve
elementos éticos y de principios, al menos en la coyuntura histórica
actual. Nos resistimos a la posibilidad de ser vinculados a ese error
político que ustedes han cometido”.

“...somos firmes partidarios de que continuemos el proceso
unitario alrededor de la Unidad del Pueblo, por la Gran Unidad
Nacional y que demos vida al Acuerdo Político entre el PCT y el
PTD, ml”.

“Aunque ratificamos  nuestro desacuerdo con la firma del pacto
Miuca-PCT con el PRD y lo calificamos de error político, hemos
decidido el 16 de mayo votar por las candidaturas presentadas por…
las organizaciones integrantes de la Unidad del Pueblo, en la boleta
del MIUCA, salvo en aquellos lugares en donde se firmó el
mencionado documento”.

“Esta decisión la hemos tomado en consideración del nivel
alcanzado en nuestras relaciones con ustedes, de la empatía que
nos une con gran parte de las candidaturas que sustentan y de los
beneficios que este paso puede aportar al proceso unitario que
sostenemos con su organización.”

Orientamos a toda la militancia a asumir disciplinadamente
la decisión adoptada por nuestro Comité Central y honrar de
esa manera el compromiso de votar que hemos anunciado a
nuestros compañeros/as del PCT y la Unidad del Pueblo para
seguir avanzando en la correcta política unitaria del partido.

ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES DOMINICANOS  (PTD-MARXISTA LENINISTA).
Comunicada su aparición a la Secretaría de Interior y Policía

conforme a la ley 6132.

Para correspondencia periódico PTD, C/París, Manzana F, Edificio 2, Apto. 203 Sto. Dgo,
 Rep. Dom. • Correo Electrónico:juan.rguez@verizon.net.do

PTD
Iván Rodríguez

Director

VOTAREMOS
Viene de la Pág. 1
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HACIA PRIMER FORO
SOCIAL CARIBEÑO

El Primer Foro Social del Caribe (FSC) será celebrado en
Martinica del 5 al 9 de julio del presente año. Todas/os los
sectores populares, progresistas estamos convocados/as al
proceso de preparación y participación en este gran evento
sociopolítico y cultural.

Los/as participantes en el Foro son representantes de espacios
locales y continentales, organizaciones sociales y comunitarias,
excluidos los partidos políticos.

Es una gran diversidad social, promueve acercamiento, discusión
y presentación de alternativas a los problemas; busca un
pensamiento común, pero no toma resoluciones  ni aprueba planes
para coordinar la lucha en todo el Caribe.

¿Qué es y cómo funciona la Asamblea
del Pueblo Caribeño –APC-?

Es el encuentro de los pueblos del Caribe, donde se analiza la
situación por la que atraviesa cada país del área,  (luchas contra
las políticas imperiales, neoliberalismo, ALCA, TLC)  que afectan
a todos/as, o el colonialismo que continúa golpeando en una parte
del Caribe, se adoptan resoluciones,  planes de lucha colectivos
fortalecer la integración caribeña.

¿Cómo se crea y se participa?

Es la lucha  por lograr la integración de todos los que tenemos
rasgos comunes, de los originarios caribeños y negros africanos
que trajeron como esclavos, diseminándolos en toda esta área
tropical. Ese esfuerzo fructifica en 1994 cuando los dirigentes
obreros de los sindicatos petroleros convocaron en Trinidad y
Tobago la I Asamblea del pueblo caribeño estando presente nuestro
país con una delegación de 25 miembros/as.

En esa primera Asamblea se acordó que cada dos años debía
celebrarse en un  país distinto, teniendo en cuenta la composición
del Caribe y la división de lenguas en que los colonialistas
fraccionaron la región; por múltiples dificultades no fue hasta el
2001 que se realizó en República Dominicana la II Asamblea de la
APC,  la III se organiza en el 2003 en la Ciudad de Cabo Haitiano,
Haití, la IV debió celebrarse en el 2005, pero se dio prioridad a la
celebración del FORO SOCIAL CARIBE,  por lo que la IV APC se
efectuará en el 2007 en un lugar aun no determinado.

Esperando que todas las organizaciones puedan integrarse al
Comité Nacional o al local, asistiendo con una sola posición lograda
mediante asamblea previa.

Que el foro social caribe sea un éxito!

La  IV Asamblea será un extraordinario acontecimiento en
2007 y una oportunidad para hermanarnos cada vez más.

El PTD, ml,  aportará para que ambos
eventos sean exitosos!

 XENOFOBIA FASCISTA,
PRETENDE OCULTAR FRACASOS DEL CAPITALISMO

Teniendo como excusa la lucha contra el terrorismo  y
seguridad interna, la extrema derecha cristiana junto a los
halcones ultra conservadores del pentágono, han lanzado

una gigantesca campaña xenofóbica contra inmigrantes ilegales
que residen dentro de los Estados Unidos, a quienes buscan culpar
de todos los males que afectan este país.

La propuesta d e ley HR-4437 elaborada por los congresistas
republicanos SENSENBRENNER y KING, ya fue aprobada por la
cámara de representantes en diciembre, representa la mas
tenebrosa herramienta legal de discriminación racista presentada
por ante el congreso norteamericano.
Esta propuesta que busca criminalizar no sólo a los inmigrantes
ilegales, sino también a todos aquellos que de una manera u otra
le den refugio, trabajo, o entren en relación directa con ellos, busca
convertir a todo ciudadano de este país, por medio de la represión,
en un espía al servicio de los organismos federales de inteligencia
e inmigración.
El hecho de querer echarle la culpa de la crisis económica que
afecta al sistema a los inmigrantes, no es mas que una forma de
querer ocultar las verdaderas razones que han creado la actual
situación: bajo crecimiento económico, desindustrialización, el
gigantesco gasto militar provocado por las invasiones a Irak y
Afganistán, el masivo endeudamiento presupuestario, son entre
otras las reales causas que están causando la profunda crisis
que se ha desatado a lo interno del imperialismo norteamericano.
Los 11 millones de obreros y trabajadores/as agrícolas sumado a
los 36 millones de trabajadoras/es legales en realidad componen
el verdadero sostén de la economía norteamericana. Son ellos/
as quienes venden su fuerza de trabajo a un precio muy por debajo
del promedio real, produciendo una mayor plusvalía para los
grandes empresarios capitalistas, pagan impuestos y no tienen
seguro médico, en ellos se expresa la mas descarada explotación
del hombre por el hombre.
Debemos recordar que la inmigración es en gran medida forzada
por la situación económica a la que han sido sometidos nuestros
pueblos como resultado del neoliberalismo y la globalización
imperial capitalista.
Nos solidarizamos con este movimiento de la comunidad latina e
hispana sumándonos al boicot convocado en Washington para el
19 de mayo.

LIBERTAD PARA CINCO HEROES CUBANOS
Ramón Lavañino, René

González, Antonio Guerrero,
Fernando González y Gerardo
Hernández Nordelo decidieron
arriesgar sus vidas para evitar que
el terrorismo continuara  afectando
su patria y cobrando víctimas
inocentes “razón por la cual fueron
detenidos desde hace 8 años  y
guardan prisión en cárceles del
imperio, donde reciben toda clase
de vejámenes y maltratos”.

La lucha a favor de ellos no sólo
debe estar encaminada a la
celebración de un nuevo y justo
juicio, sino a liberarlos de
inmediato.
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La República Dominicana no ha
sido libre nunca. Nuestra historia
es de lucha contra el opresor
extranjero. Del 1492 al 1801
fuimos colonia de España. Del
1801 al 1802 colonia de Francia.
Del 1822 al 1844 estuvimos bajo
dominación de la elite haitiana.
Del 1844 al 1888 estuvimos
acosados por Inglaterra, Francia
y los Estados Unidos, ante las
invasiones y las traiciones de la
minoría de dominicanos que se
habían infiltrado entre los
trinitarios patriotas. Tres grandes
y férreas dictaduras vivimos en
el siglo XIX, las de Pedro
Santana, Buena Ventura Báez y
Ulises Heureaux (Lilís).

Entre 1861 y 1865 volvimos al
yugo español hasta la restau-
ración de la república por los
auténticos revolucionarios de la
época, encabezados por Grego-
rio Luperón.

A partir de 1880 empezó la
penetración e incidencia esta-
dounidense en el país. Al inicio
del siglo 20 ya tenían gran
dominio económico y político
sobre la República Dominicana.

El gobierno de Estados Unidos
negoció y compró la deuda que
tenía nuestro país con espe-
culadores europeos, holandeses
e ingleses. Se firmó la con-
vención de 1907 mediante la cual
se traspasó a inversionistas
estadounidenses toda la deuda
externa del país, la cual fue
vendida por los europeos. Con
las inversiones en los ingenios
azucareros, en la energía
eléctrica, en la banca, la adquisi-
ción de deudas, Estados Unidos
inició el dominio económico,
político, cultural y militar de la
República Dominicana que se ha
prolongado hasta hoy.

Esa dominación sobre nuestro
país fue completada por la fuerza
militar, con dos ocupaciones en
el  siglo 20: la de 1916 al 1924 y
la de 1965. La fuerza de
ocupación de 1916 a 1924
procedió a ejecutar las medidas
siguientes:

1) En lo económico:
a) Se apropian de las mejores
tierras del Este para producir
caña de azúcar y criar ganado.
b) Facilitaron las condiciones
para las inversiones norteame-
ricanas en diferentes áreas de la
economía, agroindustria, banca,
electricidad, comercio y trans-
porte.
c) Elaboraron una legislación
aduanal que resultaba favorable
a los productos norteamericanos
y ponía a depender nuestra
economía del comercio con
Estados Unidos.

2) En lo político:
a) Desmantelaron la capacidad
de resistencia de nuestro pueblo
al proceder a su total desarme.
b) Persiguieron inmisericorde-
mente a los patriotas que comba-
tieron en el Este y en el Norte.
Cometieron crímenes enormes.
c) Instalaron un gobierno militar
dictatorial, que declaró la ocu-
pación militar de todo el territorio
dominicano.
d) No permitieron  actividades
políticas por parte de los
dominicanos.
e) Se impuso una severa
censura a la prensa nacional

3) En lo militar:
a) Crearon la Guardia Nacional,
más tarde convertida en Ejército
Nacional. Este Ejército fue
entrenado y modernizado al
estilo norteamericano. Al frente
de la Guardia Nacional colocaron
oficiales norteamericanos (de la
infantería de marina). En 1921
convirtieron la Guardia Nacional
en Policía Nacional Dominicana.

4) En lo educativo:
a) El gobierno promulgó una
nueva ley de enseñanza en abril
de 1918 y creó un Consejo
Nacional de Educación, encar–
gado de supervisión general de
instrucción pública en el país,
construyendo escuelas en varias
provincias para la educación
primaria.
b) La fuerza de ocupación
transmitió e impuso a la pobla-
ción varios valores y costumbres
norteamericanas y empezó un
proceso de transculturación que
se ha prolongado hasta nuestros
días.

La resistencia patriótica de los
dominicanos, encabezados por
el ex-presidente Francisco
Henríquez y Carvajal, Américo
Lugo, Emiliano Tejera, Fabio
Fiallo y Enrique Henríquez,
apoyados por el pueblo que
formó la agrupación patriótica
Unión Nacional Dominicana en
marzo de 1920, obligó a los
Estados Unidos a retirarse de la
República Dominicana el 12 de
julio de 1924.

Esa desocupación se h izo
sobre la base de preservar los
intereses de Estados Unidos,
dejando en vigor la conven-
ción de 1907 hasta tanto el
país terminara de pagar su
deuda externa;  quedaron
vigentes las tarifas aduaneras
establecidas y se recono-
cieron los actos legales firma-
dos con terceros, los bonos
emitidos para respaldar los
empréstitos contratados y se
mantenía intacta la Policía
Nacional Dominicana.

Trujillo llega al poder con
la ayuda estadounidense

Rafael Leonidas Trujillo que
empezó  su carrera militar en la
Policía Nacional Dominicana
durante la ocupación, fue
ascendido rápidamente con el
apoyo de los oficiales nortea-
mericanos. Llegó a ser jefe de la
policía, la cual paso a llamarse
Ejército Nacional en 1928.

Trujillo preparó un golpe de
estado contra Horacio Vásquez,
efectuado por Rafael Estrella
Ureña el 23 de febrero de 1930,
declarándose Presidente el 3 de
marzo de 1930, para preparar
unas elecciones fraudulentas
con las candidaturas Trujillo-

Estrella Ureña que “ganaron” el
24 de mayo y se hicieron
juramentar el 16 de agosto de
1930.

El Tirano ejerció una férrea
tiranía sobre el pueblo domi-
nicano desde 1930 hasta el 30
de mayo de 1961, contando con
la colaboración directa de los
Estados Unidos durante al
menos 25 años.

Los 31 años de oscurantismo y
atraso de la Era de Trujillo recaen
directamente en la primera
ocupación Norteamérica.

Entre Trujillo y los Estados
Unidos se presentaron contra-
dicciones económicas por el
dominio y explotación del país,
transformándose a partir de 1955
en conflicto político. El Tirano
expropió y adquirió propiedades
estadounidenses para seguir
controlando el Estado y la
economía hasta ser ajusticiado
el 30 de mayo de 1961 con
apoyo de la super-potencia.

El profesor Juan Bosch y
Armando González Tamayo
ganaron las elecciones de
diciembre 1962, siendo juramen-
tados el 27 de febrero de 1963.
El 29 de marzo de ese año se
proclamó una nueva Cons-
titución considerada progresista
para la época.

El 25 de septiembre de 1963 las
Fuerzas Armadas dieron golpe
de Estado a Bosch. Los Estados
Unidos apoyaron al triunvirato
corrupto y represivo dirigido por
Donald Reid Cabral y ayudaron
a descabezar a los revolucio-
narios del 14 de Junio, dirigidos
por Manolo Tavárez Justo que se
sublevaron en las montañas
contra el golpe de Estado.

Segunda invasión
estadounidense

El 24 de abril de 1965 estalla el
movimiento constitucionalista en
los cuarteles y el 25 penetra en
el Palacio Nacional, obligando a
capitular al triunvirato y juramen–
tando como Presidente de la
República a Rafael Molina
Ureña.

El 28 de abril, cuando el pueblo
y los militares constitucionalistas
prácticamente habían derrotado
a los sectores conservadores, los
Estados Unidos deciden ocupar
militarmente el país,
desembarcando más de 42 mil
marines alegando “salvar vidas”.

El combate resuelto a las tropas
extrajeras los obligó a pactar con
los revolucionarios dominicanos
mediante la firma del Acta Insti-
tucional y la de reconciliación
dominicana el 13 de agosto del 65.

Con su segunda ocupación
militar, imposibilitaron que los/as
dominicanos/as recobráramos la
libertad y emprendiéramos un
camino independiente.

Estados Unidos prepara
elecciones fraudulentas

Con las fuerzas de ocupación en
el país se organizaron elecciones
fraudulentas que llevaron a
Joaquín Balaguer al poder a
partir del 1º de junio de 1966.

PRD profundiza dominación
norteamericana

Con las administraciones perre–
deistas encabezadas por Antonio
Guzmán y Jorge Blanco, Estados
Unidos profundiza su dominación
económica y fortaleció las zonas
francas, turismo, inició las
agroindustrias, incrementó la
deuda externa para imponernos
intervención del Fondo Mone–
tario Internacional-FMI-.

Balaguer regresa, Estados
Unidos consolida dominio

En 1986 Balaguer asume la
presidencia nuevamente, apli-
cando una política económica al
servicio del imperio, consolida el
modelo económico de servicios
para exportación en base a mano
de obra barata.

RESUMEN

1) En lo económico:

a)Toda la economía gira
alrededor de las inversiones
norteamericanas, las que
controlan buena parte del
Producto Bruto Interno y se
orientan a producir servicios:
zonas francas, turismo, agro
negocios, bancos, comuni-
cación, transporte marítimo y
aéreo, seguros, cadenas de
comida rápida y otros.

b) De 1961 al 2006 se ha
desarrollado una burguesía local
dependiente de Estados Unidos.

c) Más del 80% del comercio
exterior depende de las expor–
taciones e importaciones de
Estados Unidos. La deuda del
país depende casi en un 50% de
Estados Unidos (entre la privada
con la banca comercial y la oficial
con el gobierno del Norte).

d) Se ha impuesto el dominio del
dólar sobre la moneda nacional.

e) Estados Unidos impone las
decisiones de los organismos
internacionales: Banco Mundial,
FMI, Banco Interamericano de
Desarrollo –BID-, Organización
Mundial del Comercio –OMC- y
la Agencia Internacional para el
Desarrollo de Estados Unidos –
USAID-.

g) Las principales explotaciones
mineras están orientadas hacia
Estados Unidos: oro, plata,
níquel, bauxita y otros.

h) Mas de un millón de domi-
nicanos/as, con profesiones y sin
instrucción o con una formación
mínima residen en Estados
Unidos, de los cuales depende
un alto porcentaje de la pobla-
ción dominicana. Nuestra eco-
nomía está controlada por el
imperio del Norte.

i) Gran cantidad de nacionales
dependen de las remesas
financieras y materiales para
resolver su cotidianidad y las
remesas tienen un gran impacto
en el PIB (ascendentes a unos
2,500 millones de dólares
anuales).

j) La entrada en vigencia del
Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Centroamérica
(DR-CAFTA), profundizará se–
veramente la dependencia de la
economía dominicana respecto
al imperialismo norteamericano;

sus transnacionales se apo–
derarían casi por completo del
mercado y recursos domi–
nicanos.
k)Los fraudes bancarios 2003-
2004, representaron mas de 150
mil millones de pesos sacados
de la miseria del pueblo son
responsabilidad básica del
modelo de economía parasitaria
impuesta por el imperialismo
norteamericano y el FMI.

2) En lo social:
a)El estado de miseria y
abandono en que vive mas del
80% de la población dominicana;
carencia de salud y educación en
la población son consecuencia
directa de la dominación nortea-
mericana.

3)En lo Político:
a) Al poner a los gobiernos a su
servicio y actuar conforme a sus
planes de sometimiento, Esta-
dos Unidos ha conducido a la
pérdida de confianza y fe de
nuestro pueblo en el porvenir, en
sus líderes, en la soberanía
nacional.

b)Estados Unidos ha llevado a la
juventud a perder interés por la
política, luchas, anhelando
muchos emigrar hacia esa
nación en lugar de estudiar y
trabajar aquí.

La contrainsurgencia nortea-
mericana, además del alco-
holismo, drogas, juegos, incluye
cientos de sectas religiosas,
cuya labor fundamental es
alimentar el conformismo y
alienación en la población.

c)El imperialismo norteame-
ricano ha cooptado para su
política a gran parte de la élite
profesional partidaria como la del
PLD ahora los mayores defen-
sores de la prédica del consenso
de Washington, el neolibe-
ralismo, las privatizaciones y
entrega de los recurso del país
a los especuladores extranjeros.

4) En lo Cultural:
a)Ha impuesto ese imperio sus
valores culturales: música,
costumbres, modas, eventos
culturales y artísticos, gustos y
hasta tradiciones a gran parte del
pueblo. Minoría aliada incon-
dicional de Estados Unidos,
transmite e impone su cultura.

b)Pululan los nombres perso-
nales, de negocios, calles,
vocablos, en el idioma de la
nación que nos domina y gran
afán de la juventud por apren-
derlo mientras el nuestro pasa a
segundo plano.

5)En lo Moral:
a)Destruye nuestra moral al
imponer sus antivalores.

b)El amor a lo vulgar, pere-
cedero, al dinero, el placer y los
vicios, la ostentación de grandes
carros, riquezas y el desamor por
el trabajo y el estudio vienen del
imperio del Norte. Las drogas y
el escapismo juvenil son pro-
ductos norteamericanos.

c)El nudismo, la prostitución de
ambos sexos, los vicios degra-
dantes llegan con el turismo y los
inversionistas norteamericanos.

Superar la dominación nortea–
mericana sobre República Domi-
nicana y las consecuencias
económicas, políticas, sociales,
culturales y morales es una
colosal y alcanzable tarea que
las dominicanas y dominicanos
patriotas y progresistas, debe-
mos acometer unidos y armados
del coraje de Duarte, Luperón,
Caamaño, las hermanas Mira-
bal, Martí, Bolívar y Che Gue-
vara.

(Resumen del trabajo “100 años de
dominación estadounidense”,
 del profesor Héctor Sánchez

contenido en su libro ”500 años de
Dependencia”, páginas 27 a la 37,
Edit. octubre 2000, R. D., corregido

por los editores del periódico).

Coronel Caamaño

Marcha realizada en la capital por la Soberania Nacional.

Iván Rodríguez, Fidelio Despradel a la cabeza de una protesta
para exigir salida de las tropas yankis de Barahona.HAY QUE PONER FIN

A un Siglo de Dominación Norteamericana
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JUBILOSO ANIVERSARIO
El 25 aniversario del Partido
de los Trabajadores Domi–
nicanos, marxista leninista, lo
celebramos con actos simul-
táneos en Cuba, Nueva York
y República Dominicana con
carácter político, cultural y
festivo.

Tuvimos la compañía de gran
parte de la militancia, amigos/
as del partido y organi-
zaciones fraternas y aliadas.

El 25 aniversario de nuestra
fundación, que también es el
de la caída del Comandante
antiimperialista Manolo Tavá-
rez Justo, sirvió para reafirmar
los principios marxista
leninista que sustentan
nuestra práctica revolucio-
naria; potenciar la política de
Gran Unidad Nacional que
impulsamos y por la cons-
titución del partido único de la clase obrera,
accionando para VOLVER A LAS MASAS,
fortalecer la resistencia contra el imperia-
lismo, el neoliberalismo y el régimen servil
del PLD que en el país representa los
intereses del gran capital criollo y extranjero.

Reiteramos a nuestros/as amigos/as de aquí
y el mundo el compromiso con la revolución
dominicana y mundial, persistiendo en la
constitución del frente antiimperialista y
antineoliberal para llevar la solidaridad
más allá de las palabras.

Muchas gracias a los partidos, organi-
zaciones  y movimientos que por diferentes
vías nos extendieron sus saludos solidarios
en una ocasión tan especial.

• URNG, Guatemala

• Partido Comunista de Viet Nam

• Partido del Trabajo de Corea

• Partido Comunista de Cuba

• Organización de Solidaridad Pueblos
de Asia,

• África y América Latina –OSPAAAL-

• MIR, Chile

• Partido Comunista de Colombia

• FARC-EP, Colombia.

A propósito del 1º de Mayo,
Día Internacional de la Clase Obrera

Proletario
(Rubén Suro)

Tus músculos se cansan,
se agota tu sudor…

siempre la misma historia:
!triunfa tu explotador!

Esclavo resignado no sabes lo que hacer
y eres un nuevo Cristo:!el Cristo del taller!

Y yo que te presiento en mis limpias
mañanas: rebelde visionario,

rompedor de sotanas;

Prodigo en inquietudes, hecho de “rojo”
cuño, que igual tumbas un ídolo que

levantas un puño!

Con impaciencia espero que en
tu pobreza extrema, esa sonrisa mansa

se cambie en anatema!

Seguro que no ignoras que un surco es
cada Antilla, están a ti abiertas, tu eres,

pues, la semilla!

Aguardas al Mesías, que aunque lo crean
utópico, saldrá un Kart Marx de América

o algún Lenin del Trópico!

Acércate y escucha, que es bueno que lo
sepas: Londres será un desierto y Wall

Street una estepa!

Ah! Entonces tus dolores se irán al
precipicio, y los que te engañaron

verán su “día de juicio!”

Poeta Proletario…comunistas
empeños nos unen en la senda tras

realizables sueños:

¡!Tu, con el jornal largo y mas corta la hora,
Yo, con que cada lira sea una

ametralladora!!

Participantes en el Coversatorio
celebrado en POASI el 1ero. de Mayo
para discutir Realidad del Movimiento
Sindical Dominicano y Alternativas.

Este proceso continuará.

Más de dos mil mujeres procedentes de
varios puntos del país marcharon por

las calles del Distrito Nacional el 25 de abril
para exigirle el Congreso de la República
que el nuevo Código Penal no se apruebe
obviando la Ley 24-97, ya que debilitaría las
sanciones a los hombres que usan la
violencia contra las mujeres y plantean que
“una modificación que implique debi-
litamiento de la mencionada ley resultaría
violatorio al reconocimiento y protección de
los derechos humanos de las mujeres.

Mujeres de la capital, de San Cristóbal,
Baní, Monte Plata, Elías Piña, el Seibo y
otros lugares ubicados a 250 kilómetros de
distancia, se trasladaron hacia la capital
para exigirle a los congresistas un pliego en
el que se plantea *Incorporar la disposición
que define y sanciona la violencia de género.
* Especificar el carácter público de la acción
para denunciar la violencia intrafamiliar.
*Que la persona infractora de violencia
intrafamiliar está obligada a restituir bienes
dañados, destruidos u ocultados.

¡Respeto a derechos de las Mujeres!

Apoyamos la lucha de la mujer por sus derechos y la liberación social!

• Ejercito de Liberación Nacional,
Colombia.

• Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
Chile

• Partido Comunista de Sudan

• Frente Sandinista de Liberación
Nacional, Nicaragua.

• Frente Popular de Liberación
de Palestina

• Frente Democrático de Liberación
de Palestina.

• Partido Comunista de Chile.

• Mov. Independentista Hostosiano,
MINH, Misión Puerto Rico.

• Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional,
El Salvador.

• Frente Socialista, Puerto Rico.

• Partido Comunista de los Pueblos
de España.

• Partido Comunista,
Argentina…

CANCIÓN DE VÍCTOR HEREDIA:

Que esta tierra sea posible

por sus viejas cicatrices,

por sus tristes mutilados,

los que han muerto despojados,

los que nombro enamorado,

los que lloro deslumbrado,

los que canto desangrado,

los que han dado su costado,

para los desamparados,

victoriosos, torturados.

El futuro está en mis manos…

DERROTEMOS MALDITOS APAGONES
Y A SUS RESPONSABLES

Los Apagones son cada vez más frecuentes,
largos y caros, evidencia del fracaso
estrepitoso de la privatización, de la
componenda política  de los dirigentes de
derecha y de la incapacidad gerencial y
administrativa de los peledeistas en el
gobierno.

Fue el Congreso Nacional con los votos del
PRD Y PRSC, que los peledeistas lograron
aprobar la ley de capitalización
(privatización) de las empresas públicas,
especialmente las de CORDE, CEA Y CDE,
y vendieron eso como la panacea a la grave
situación económica nacional y en particular
a la crisis energética.

Lo cierto es que al poner en ejecución la
privatización y el parque energético estatal
pasar a ser administrado por las Edes, el país
perdió parte de su patrimonio y de hecho se
destapó una caja de Pandora.

Sí, caja de Pandora, pues el gobierno y los
privatizadores anunciaron que se eliminaría
el subsidio de 2000 millones de pesos
dominicanos que el Estado invertía en los
asuntos energéticos y que ese dinero se
utilizaría para cubrir gastos en educación,
salud y seguridad alimentaría.

La realidad ha sido totalmente diferente,
pues la inversión del Gobierno en los asuntos
energéticos, en el año 2005  fue de 550
millones de dólares, superior en 150 millones
mas de lo estipulado en el acuerdo con el
FMI. Para el 2006 se calcula un déficit de
500 millones de dólares, pero el gobierno  ya
reportó gasto de 100 millones de dólares en
el subsidio de los meses Enero y Febrero
del presente año.

Esa cifra de 550 millones de dólares
resultaba casi inimaginable al momento de
la privatización, con el agravante de que un
servicio de carácter estratégico, como el
eléctrico, ahora está en mano privada, sin
control del Estado.

Siete años después el propio presidente Dr.
Leonel Fernández, aunque sin pedir perdón
ni auto criticarse, admitió que la privatización
fracasó, lo cual es muy cierto, tal y como
nosotros/as se lo habíamos advertido, a
partir de otras experiencias latinoamericanas
en la ejecución de políticas neoliberales.

Ya privatizado el servicio eléctrico, a las
instituciones públicas se le da el mismo trato
que a cualquier usuario privado, de ahí que
las Edes cortan el servicio a los hospitales,
escuelas, alumbrado en calles y avenidas,
parques públicos, bibliotecas o cualesquiera
de las instituciones del gobierno, incluyendo

el propio palacio nacional; en la práctica las
Generadoras y las Edes funcionan como
pequeños gobiernos autónomos, dentro del
país, con sus propias normativas, violen-
tando a cada momento la Ley de Elec-
tricidad 125-01y sin que las autoridades
competentes actúen.

Hoy día los apagones son algo mas que
suspensión de energía, mas bien son
expresiones de poder, pues ya no se trata
de apagones por falta de generación, ni por
problemas en las líneas de distribución, no,
se trata de apagones financieros; de lucha
de poder entre las generadoras y las
distribuidoras,  en las que median relaciones

comerciales, en la búsqueda
insaciable de las altas tasas
de ganancia media de sus
capitales invertidos.

Las distribuidoras solo están
retirando una parte de la
energía producida por las
generadoras, en promedio
cada una está comprando  30
millones de dólares al mes,
lo que produce un déficit para
cubrir la demanda nacional
del aparato pro–ductivo  y de
servicios y de los hogares;
por lo que se producen
apagones que van desde las
12 horas hasta las 20 y 24

horas, por ejemplo para el martes 7 de
marzo/2006, de las 46 plantas generadoras
que sostienen el sistema eléctrico
interconectado, 26 estaban apagadas y
medio país a oscuras.

Con los apagones en sus anchas el
Gobierno, a principio del mes de marzo/
2006, firmó un acuerdo con los agentes  que
intervienen en la problemática eléctrica del
país,  es decir entre CDEEE, LOS GENE–
RADORES Y LAS DISTRIBUIDORAS (LAS
EDES) a los fines de hacer sostenible el
sector y buscarle solución a los apagones.

Está claro que ese acuerdo ha servido de
muy poco, pues los apagones no se
detienen, no dan tregua; muy a pesar de
que nos siguen vendiendo la energía mas
cara del mundo, a unos 22 centavos de
dólares el kilovatio/hora; mientras en los
Estados Unidos solo cuesta 4 centavos, lo
cual hay que relacionarlo, pues ya es un
hecho el TLC y ese será un factor decisivo
para la competitividad.

La amarga realidad que generan los
apagones trasciende la quiebra de los
pequeñas y medianas empresas y
negocios, al encarecer el proceso
productivo y casi todos los servicios,
igualmente crea un estado emocional de
angustia en la ciudadanía y las condiciones
excelentes para que en las noches la
delincuencia se adueñe de los territorios y
la seguridad ciudadana se ponga al vilo.

El momento es claro, el gobierno es incapaz
de resolver la situación energética,
expresada hoy, en apagones, en la carestía
de la energía, en el negocio que representa
para unos pocos y en el sufrimiento de la
población, de ahí que llamamos a unirnos
como pueblo, movilizado en las calles, para
que desde las protestas derrotemos los
apagones y sus auspiciadores.

REACTIVAR MOVIMIENTO
DE MASAS

Las masas populares de obreros, cam-
pesinos, pequeños y medianos productores.
La gente humilde de los barrios marginales
y la mayoría de la juventud, se encuentran
desorganizadas, desmovilizadas y en gran
medida atrapadas en las redes de la
ideología de las clases reaccionarias
nativas y extranjeras responsables directas
de los sufrimientos del pueblo.

Tenemos el compromiso de defender la
patria intervenida con la anuencia de un
Presidente de la República traidor a la
patria.

Sería una inconsecuencia vergonzante
de parte de las fuerzas progresistas
quedarse de brazos cruzados frente a la
implementación de un modelo de reco–
lonización neoliberal.

Pero es bochornoso además ver con
indiferencia cómo el Estado neocolonial
actual convierte toda nuestra sociedad en
una taberna que empuja cada día mas a
nuestra juventud al vicio, los juegos de azar,
a la corrupción y a las drogas.

Y como si esto fuera poco, en un afán
desmedido por idiotizar a nuestro pueblo
pobre, el imperialismo ha llenado el país de
sectas religiosas que simultáneamente con
las cúpulas corrompidas de la iglesia
católica ofrecen la gloria para los muertos,
mientras que aquí en la tierra esas sectas y
esas cúpulas bendicen la explotación
capitalista, son serviles incondicionales del
imperialismo y por ende corresponsables
del infierno en que vive mas del 90% de
nuestro pueblo en campos y ciudades.

Esta realidad hay que empezar a
transformarla con orientaciones, pasos y
acciones que involucren al pueblo de
manera creciente, lo que proponemos:
1.- Que definamos los errores que hemos

cometido en el trabajo de masas y sobre
todo asumamos las orientaciones y
correctivos de lugar.

2.- Que esta orientación sea asumida
simultáneamente a un vasto proceso
organizativo movilizador y de acom–
pañamiento constante al pueblo.

3.- Que en cada localidad se coordinen
todas o la mayoría de las organi–
zaciones populares para definir el qué
hacer de manera conjunta.

4.- Hacer de las asambleas amplias del
pueblo el principal escenario interno de
reflexión, educación, definiciones y
evaluación.

5.- Ir ganando las calles de manera
creciente en demanda de las principa–
les reivindicaciones locales.

6.- Promover la constitución de una Gran
Unidad para Salvar la Nación, una
unidad de las masas, combativa, que
tenga como norte alcanzar el poder
político del pueblo.

7.- Cerrarle el paso a las posiciones
sectarias en un movimiento que
necesariamente tiene que ser multicolor
en el campo popular, patriótico y
antineoliberal.

8.-Planteamos que todo/a luchador/a
revolucionario/a se sumerja en el
corazón de las masas, para correr la
misma suerte que éstas e ir superando
prácticas conservadoras y burocráticas.
Todo esto es enteramente posible.
Aceptemos el desafío¡.
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