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El 21 de diciembre del año 1980, al caer la tarde. Coincidiendo
con el 17 aniversario de la caída del líder de la revolución
democrática, Manolo Tavárez Justo, fundamos el Partido

de los Trabajadores Dominicanos, PTD-ML.

Diez días antes habíamos celebrado la primera parte del glorioso
Congreso fundador. En ese magno evento reinó un ambiente de
gran entusiasmo y optimismo; al fin se alcanzaba un objetivo
largamente anhelado y trabajado: la unidad de al menos una parte
de los marxista-leninistas de nuestro país.

Bajo la consigna desafiante “Ha nacido el PTD: Viva la
Revolución!, proclamamos y presentamos ante la opinión pública
la organización que acabábamos de fundar en un acto
multitudinario celebrado en enero de 1981 (35 días después del
Congreso) en el Teatro Agua y Luz de la capital.

  Ni el tiempo precario, ni las festividades navideñas de por
medio fueron obstáculo. Tampoco la represión del gobierno
perredeista encabezado por Antonio Guzmán que impidió que
llegaran decenas de autobuses de la región Sur y Norte a compartir
aquel gran acontecimiento.

“REFORMA FISCAL”: PACTO DE LOS PODEROSOS CONTRA EL PUEBLO

Se acaba de aprobar la llamada “reforma fiscal y aunque hay
un escarceo público entre el gobierno y la “oposición” por
una supuesta diferencia de 5 a 8 mil millones de pesos

en las expectativas de recaudo de la reforma, lo cierto es que
se ha producido un pacto entre los tres partidos tradicionales y
la cúpula empresarial del CONEP bajo la tutela del FMI para
ampliar la base del ITEBIS, cargar mas el impuesto sobre la
renta a la clase media, l iberar al gobierno central de un
compromiso mas claro con la inversión social y evadir los
impuestos que deberían pagar las grandes fortunas creadas al
amparo de la corrupción (pública y corporativa) y las “facilidades
estatales” o exenciones fiscales de que han disfrutado los
grandes ricos durante décadas.

Es cierto que se excluyó el café, azúcar y aceite del cobro del
ITEBIS como se pretendía, pero se colocaron nuevos impuestos a

los combustibles, un verdadero abuso después de existir la ley 112-
00 que grava los hidrocarburos.

La mafia política que nos desgobierna no tiene ni creatividad para
formular iniciativas impositivas mínimamente nuevas; no salen del
círculo vicioso del ITEBIS, la renta y los combustibles. Todo por no
afectar ni con el pétalo de una rosa a los potentados económicos y
políticos y sí sacar más dinero de los bolsillos del pueblo, mientras
hablan y hablan de combatir la pobreza.

Los sectores populares no han sido escuchados; aunque se logró
una mínima articulación y proposición con los documentos elaborados
por el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo (CES) y el
Centro de Investigaciones Económicas del Caribe -CIECA-, no hemos
podido superar la debilidad, baja incidencia y dispersión para
conquistar mayores espacios de poder.

 Esta batalla está pendiente y es necesario organizarla!

Al cumplirse 42 años de la caída del comandante Manolo Tavárez Justo,
rendimos homenaje a ese gran líder de la revolución democrática
nacional, continuando su lucha. ¡Gloria Eterna!
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 Editorial
PROPUESTA PARA  AVANZAR
EN EL TRABAJO DE MASAS

Todas las fuerzas políticas de la izquierda revolucionaria de nuestro
país estamos  teóricamente coherentes en que las masas populares
son las verdaderas hacedoras de la historia. Que sin contar con ellas
no es posible el triunfo revolucionario, ni la construcción del poder del
pueblo.

“Todo el poder para las mas masas”, “sólo el pueblo salva al
pueblo”, “todos hacia las organizaciones de las masas”; son
correctísimas consignas levantadas por organizaciones de nuestra
izquierda.

Pero al parecer, ni la coherencia respecto al rol de las masas en el
proceso revolucionario, ni las consignas correctas, han podido
garantizar un avance significativo del trabajo de la izquierda en  las
masas.

No sólo hemos estado estancados en esta vertiente de trabajo, si
no que principalmente involucionamos, retrocediendo, perdiendo
terreno y liderazgo en el corazón del pueblo y sus organizaciones.

En el movimiento estudiantil y juvenil, en la clase obrera, en las
organizaciones campesinas, en las de mujeres, en las coordinadoras
locales y nacionales, en los gremios profesionales, en el seno de los
ecologistas, en los choferes, deportistas, barrios, en el sector
magisterial, medios de comunicación masivos…, la situación,
presencia y autoridad de la izquierda revolucionaria, no pueden ser
peor. Eso lo sabemos todos/as los/as que venimos dedicados al
trabajo revolucionario desde hace algunas décadas.

Ahora de lo que se trata para encontrar un rumbo y una práctica
correctas al trabajo de masas, no es definir a priori, al vapor, el qué
hacer, formulando un enorme listado de tareas y elucubraciones, que
ya las hemos repetido cada una de las organizaciones revolucionarias
hasta la saciedad, cosechando los frutos que hoy todas/os
conocemos; frutos lastimeros y pírricos. En lo fundamental
insatisfactorios.

Es a partir de esta modesta reflexión que nuestro partido quiere
hacerles a las demás fuerzas revolucionarias del país la siguiente
propuesta:

1ra.-Que cada partido de la izquierda revolucionaria marxista o
patriótica del país se avoque a realizar una evaluación de su trabajo
de masas, a hacer un diagnóstico de la situación actual del movimiento
de masas en el país y a plantear orientaciones políticas y tareas que
las fuerzas revolucionarias debemos trazar e impulsar de cara a
organizar al pueblo, elevar su conciencia revolucionaria para avanzar
hacia el poder, alcanzarlo y desde éste hacer las transformaciones
económicas, políticas, culturales y sociales que requieren las
mayorías.

2da.-Luego de que cada organización realice su evaluación, haga
su diagnóstico y defina el qué hacer en el trabajo de masas; todas
las fuerzas revolucionarias marxistas y patrióticas del país debemos
realizar una serie de encuentros para exponer y debatir nuestras
posiciones al respecto.

De estos encuentros debe surgir una síntesis que recoja los
elementos comunes respecto al balance o evaluación de nuestro
trabajo de masas, radiografía del movimiento de masas actual y
nuestra presencia en el mismo y qué debemos hacer en el corazón
del pueblo como fuerzas revolucionarias.

3ra.-Simultáneamente a esta labor particular en cada grupo y a
nivel colectivo, debemos consultar a cientos de personas progresistas
de la izquierda no orgánica para conocer posiciones acerca de los
aspectos en debate.

Camaradas y amigos/as de las demás organizaciones
revolucionarias de la República Dominicana; estas propuestas las
formulamos con la única intención de que busquemos soluciones
comunes a los grandes problemas de la revolución.

Si las experiencias y sabidurías colectivas las ponemos al servicio
de la misma causa; y si las energías y recursos de toda la izquierda
marxista y patriótica del país las ponemos a avanzar en la misma
dirección, vinculados estrechamente con las masas… habrá
revolución victoriosa en la República Dominicana.

Nota:
Como metodología o procedimiento proponemos que en unos tres
meses se produzca una reunión conjunta de la izquierda para discutir
la propuesta; procediendo previamente a constituir una comisión de
trabajo unitaria que organice el encuentro, metodología, programa y
organización. Las conclusiones deben recoger también las
valoraciones diferentes y contradictorias que surjan en el proceso;
así como orientaciones correctas de cómo manejar las mismas de
manera prudente y adecuada.

El presupuesto asignado a
educación representa el 1.8% del
Producto Interno Bruto (PIB) y el
país está por encima sólo de Haití
en cuanto a inversión en  educación.
En esta materia las autoridades
educativas violan la ley orgánica de
educación cuando establece que a
dos años de promulgada  el Estado
debía aplicar el 16% del presupues-
to fiscal o el 4% del PIB.

Por eso en muchos lugares se
imparte docencia debajo de árboles
y ranchetas; el seguro médico cada
vez disminuye la calidad, ausencia
de libros de textos, baja calidad en
el desayuno escolar, los/as
maestros/as en su gran mayoría no
poseen vivienda ni existen planes
del Estado para construirlas-, el
salario de educación se ha
desvalorizado en más de un 60%.

La Asociación Dominicana de
Profesores (ADP), está sumida en
gran debilidad institucional.

Los partidos tradicionales son
responsables de que en Santiago,
por ejemplo, hace diez años que no
convocan elecciones y en todas las
demás estructuras no se celebran
desde hace 4 años. De ahí que los/
as principales dirigentes nacionales
del sindicato estén siendo
impugnados/as por la base y
exigiendo las elecciones.

 Las fuerzas sanas, progresistas,
democráticas y clasistas dentro de
la ADP debemos sumarnos al
sentimiento de lucha del magisterio
y articular un movimiento para rescatar
la histórica, gloriosa y combativa
Asociación Dominicana de Profe-
sores y profesoras.

Los productores pequeños, medianos y
campesinos sin tierra se congregaron en
Azua para  denunciar  la situación de
abandono y deterioro en que se
encuentran.

La situación ha empeorado tras los
torrenciales aguaceros y ventarrones
huracanados de septiembre provocando
que la Sigatoca Negra dañe una gran
cantidad de plantaciones de plátanos y
banana.

 Sin embargo, las autoridades no han
aportado recursos para preparar la tierra
y comprar semillas.

En cuanto al TLC con Centro América y
Estados Unidos, se comprobó que los
productores de Norteamérica tienen todas las ventajas porque
disponen de alta tecnología para producir (maquinarias, equipos,
insumos y semillas de primera), las tasas de interés en el mercado
financiero de los Estados Unidos son hasta de un 2% (aquí las tasas
de interés en los bancos  comerciales andan por un 36% anual mínimo).
Por si fuera poco los productores allá reciben mas de 80 mil millones
de dólares de subsidio (es decir de apoyo económico) del gobierno
cada año, aquí no recibimos nada.

Otro elemento es que ellos producen en grandes extensiones  de
tierra lo que baja sus costos e incrementa  beneficios, mientras aquí
el modelo productivo es de pequeña propiedad; la política de precios
no  beneficia al agricultor y el desarrollo agropecuario no es prioridad
para el gobierno,  por lo tanto no puede haber competencia en esas
condiciones y podríamos desaparecer.

En el tema tenencia de la tierra denunciaron los atropellos y estafas
de tierra que se están produciendo por parte de personas adineradas,
las que contando con complicidad de autoridades se aparecen con
“títulos de propiedad” intentando despojar a los comunitarios de sus
viviendas y terrenos donde cultivan.

Las/os productores/as y campesinos/as sin tierra decidieron impulsar
un proceso de unidad y coordinación para poder enfrentar la política
económica del gobierno, el TLC y despojo de tierras en Azua y el Sur.

Se creó la Comisión Regional de Tierra compuesta por la Federación
Campesina Mamá Tingó (FECAINMAT), la Federación de Productores/
as de Bosque Seco (FEPROBOSUR), la Confederación de
Organizaciones Campesinas y Urbanas de la Región Sur (EL
RETOÑO) y otras organizaciones y ongs progresistas.

Mejorar la Educación y Rescatar la ADP

UNIDAD Y COORDINACIÓN CAMPESINA EN AZUA

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

Hero Pérez
Secretario General
de la FECAINMAT
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RESPETO AL JUS SOLIS

NO A LA ISLA ARTIFICIAL, DEFENDAMOS EL PATRIMONIO NACIONAL

ALIANZA ELECTORAL PERVERSA
1- La alianza electoral planteada por el PRD-
PRSC-PLD para mayo 2006,  revela el
mercado político creado en el país y cómo
el negocio vulgar  se adueña de las cúpulas
de esos partidos.

 2- Negocio vulgar y sin desperdicios, como
cualquier subasta, al mejor postor. Los
“coloraos” al medio, como quince añera
codiciada, pero con malicia y sin pudor; con
los ojos abiertos y los oídos atentos para
que ninguna propuesta se escape, y así,  dar
el paso correcto, “siempre por el país”.

3-Paso que debe meditarse, pues el mismo
no sólo debía ser correcto, sino exacto, con
pulcritud matemática, dando y dando; 10:70,
15:73, 16:75; para que el país vea que los
tiempos de contradicciones ya fueron
superados, que se quieren mucho entre sí
y que además coinciden tanto frente al FMI,
al TLC, a la impunidad y a la política
neoliberal que para qué andar por caminos
diferentes, “siempre por el país”.

4-Caminos que ya fueron trazados en el
Estadio Olímpico cuando los discípulos
malagradecidos de Bosch le levantaron las
manos, sin que él se enterara, para el
reencuentro histórico  con el malvado de
Balaguer, que en una acción política
pensada dejaba fuera del poder a Peña
Gómez, por esa vez y para siempre.

5-Pero Peña Gómez poco importa para la
Cúpula perredeista, pues  también ellos
aligeraron el camino; para qué entonces
recordar los malos ratos en que éste no
podía hablar por los medios de

comunicación por prohibición expresa del que
mas tarde el propio PRD, con su poder
congresual, lo declarara padre de la
democracia; muy a pesar de los muertos de
los doce años, de las bayonetas con banderas
coloradas,  de las farsas electorales y los
fraudes para permanecer a sangre y fuego en
el poder; para qué recordar si lo que importa
ahora es que el pueblo los vea unidos, sin
racismo, pero seguros de continuar
controlando el Congreso y los ayunta-
mientos… “sobre todo siempre por el país”.

7- Las negociaciones se hacen entre  PRD Y
PRSC, porque el negocio con el PLD no
resultó a los “patriotas” colorados; anuncian
que no fue por cargos, sino por “compromiso
con un proyecto de nación”, pero se sabe que
el PRD finalmente apoyará candidaturas
reformistas en 12 senadurías, 78 diputaciones

y 65 sindicaturas y casi 50% de las
regidurías.  “Siempre por el bien del país”.

8- Enseñanzas de este negocio:

    - Las tres cúpulas reafirman su igual
naturaleza.

     -Al  PRD-PLD y PRSC,  poco les importa
la nación , ni el país; sí sus intereses
particulares y ganar puestos para seguir
enriqueciéndose a costa de la miseria del
pueblo.

     - Es tiempo de que la población votante
comience a buscar otras alternativas para
superar este mercado, para que  a los
ayuntamientos y al Congreso nacional
lleguen hombres y mujeres de nuevo
estirpe, que reivindiquen el ejercicio de
la política con apego a lo ético y a lo moral
tal y como predicaba y practicaba Juan
Pablo Duarte, Padre de la Patria.

   - Esta alianza-negocio, deja un buen
espacio para que las fuerzas patrióticas
y revolucionarias que hemos decidido
intervenir con candidaturas propias al
margen del PRD, PLD y  PRSC en las
elecciones de mayo/2006, en la boleta del
MIUCA, desde la Unidad del Pueblo,
presenten a la población otra cara de la
moneda, con candidaturas unitarias, sin
negocio, ni prebendas y con una
propuesta congresual y municipal para
salvar la nación.

Es tiempo de alegría y de esperanza, no de
tristeza, los negociantes no siempre
pasarán!.

A propósito del debate del tema de la nacionalidad abierto
principalmente por los falsos nacionalistas y racistas, el derecho
internacional define tres grandes sistemas de adquisición de la
nacionalidad de un individuo  dentro de un Estado determinado, estos
son:

 1- El Jus Solis o derecho de suelo, es decir se adquiere la
nacionalidad del territorio donde se nace. 2- El Jus Sanguinis o
derecho de sangre, que asigna al niño/a la nacionalidad de los
padres, por la relación de sangre. En este caso la nacionalidad puede
adquirirse tanto por el lado materno como paterno, dominando casi
siempre el Jus Pater o derecho del padre a imponer la nacionalidad,
debido a las concepciones machistas que han dominado la regla de
derecho a través de la historia. 3- Sistema de Adquisición por
Naturalización,  vigente en casi todas las legislaciones del mundo.

Algunas legislaciones a nivel internacional adoptan un sistema
mixto, aplicando tanto el Jus Soli como el Jus Sanguinis, cuyo ejemplo
podría ser el de los/as niños nacidos en territorio extranjero de padres
dominicanos/as (donde está vigente el Jus Solis) quienes adquieren
la nacionalidad del territorio, pero tienen la facultad legal de adquirir
la nacionalidad dominicana cuando cumplan los 18 años, si las
legislaciones del país de nacimiento no se lo impiden.

  La Constitución  Dominicana  establece en el Título III,
Sección I, Artículo 11, referido a los Derechos Políticos y a la
Nacionalidad, que son dominicanos “ Todas  las personas que
nacieren en el territorio de la República, con excepción de los
hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en
representación diplomática o los que están de tránsito en el.”
Es decir nuestra constitución ha asimilado el Jus Solis como el
sistema determinante para la nacionalidad.

 Es exactamente ese mandato consti tucional el que se
debate frente a la presencia de los hijos/as de los nacionales
haitianos/as en nuestro territorio, el debate es sólo
respecto a los  ha i t ianos,  pues no hay absoluta
preocupación por los de otras nacionalidades con los que
se dan situaciones similares.

La Constitución Dominicana es muy clara y nuestro partido
aborda  esta problemática al margen del racismo con que
históricamente  se trata el caso de Haití, por lo que nos manifestamos
a favor de que los niños/as que nazcan en nuestro territorio deben
ser declarados como dominicanos/as y ser registrados formalmente
en las Oficialías del Estado Civil, expidiéndoles las actas de
nacimiento correspondientes.

En el debate debe quedar claro que la constante migración
haitiana hacia territorio dominicano es consecuencia directa, primero
del saqueo y explotación  a que las potencias capitalistas (Los
Bateyes son el resultado de la invasión  Yanqui del 1916) y la gran
burguesía haitiana han sometido a ese pueblo. Segundo, la
proliferación comercial y de los servicios que han provocado las
políticas neoliberales, la quiebra y despojo de los productores del
campo,  empujando constantemente a nuestros campesinos hacia
las ciudades y a los habitantes de la parte Oeste de la isla hacia el
“mercado” de la parte Este en busca de mejor vida. Los dos pueblos
debemos unirnos para zafarnos de la opresión imperialista y vivir
de manera independiente y soberana.
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Hicimos honor a la
herencia de heroísmo
y sacrificio que

caracterizó a la generación
revolucionaria de los años 60 y
70 y en el acto de proclamación
presentamos y distribuimos el
libro rojo con el programa y los
estatutos del partido. Además
asistieron delegaciones extran-
jeras de varios partidos amigos.

Es que los hombres y mujeres
que fundaron el PTD, herederos
de las bellas tradiciones revolu–
cionarias del 14 de junio  se
caracterizaron siempre por ser
combativos, desafiar la dictadura
balaguerista de los doce años,
algunos como el camarada Iván
Rodríguez y Juan B. Mejía
hicieron parte de la resistencia al
Triunvirato en 1963, habiendo
sido el primero parte de la
insurrección militar que en ese
año encabezara Manolo Tavárez
Justo; estos mismos comba–
tientes y varios más que parti–
ciparon en la fundación del
partido, en 1965 combatieron
desde las trincheras patrióticas
contra el yanki invasor.

Las raíces del PTD se
encuentran principalmente en el
14 de junio, organización
revolucionaria y patriótica que
dejó huellas imborrables en el
corazón popular en la segunda
mitad del pasado siglo,  en la cual
tuvo su origen Línea Roja del 14
de Junio (LR 1J4), uno de los
embriones del futuro partido,
pero en el proceso engrosaron
sus filas revolucionarios proce–
dentes de otras organizaciones
y decenas de cuadros y mili–
tantes captados y forjados en el
fragor de las luchas de clases
que se libraron en las empresas,
los campos, universidad, liceos
y calles de nuestro pueblo a
finales del 60 y en los 70.

UN PROCESO UNITARIO
La constitución del PTD fue el

resultado de un largo proceso
unitario que “por la constitución

del partido marxista leninista de
la clase obrera dominicana”
promovió Línea Roja del 14 de
Junio (LR1J4) y al que se
integraron los grupos Bandera
Roja y Voz Proletaria.

La fundación de este partido
ocurrió en un momento en que
reinaba gran dispersión en la
izquierda dominicana y se avis-
taba un proceso de reagrupa-
miento como lo demuestra la
constitución del Partido de los
Trabajadores y del Partido
Comunista del Trabajo en el
mismo año, entre otros esfuer-
zos de la época.

El caso del PTD tuvo como
aspecto teórico y político resaltante
la elaboración y publicación de un
programa de la revolución domi-
nicana en el que se caracterizó la
sociedad dominicana como de
capitalismo dependiente, teniendo
las relaciones precapitalistas  un
gran peso social y económico y la
contradicción nación dominicana-
imperialismo norteamericano ocu-
paba el lugar principal.

Estas tesis estaban avaladas
por una investigación que realizó
el partido y en base a ella arribó
a las tesis del programa, lo cual
no había hecho otra organi-
zación revolucionaria. Se produ-
jeron aquellos aportes en
momentos en que un encendido
debate se desarrollaba entre
quienes proclamaban el carácter
socialista inmediato de las
t r a n s f o r m a c i o n e s
revolucionarias que debíamos
emprender y los que soste-
níamos el carácter democrático-
antiimperialista-liberador de
nuestra revolución orientada
hacia el socialismo. La realidad
de la vida vino a confirmar
nuestros puntos de vistas, que
poco a poco se convirtieron en
la posición dominante en el
movimiento.

Como podrá entenderse la
realización de aquella investi-
gación demandó un vasto
esfuerzo humano, intelectual y
material que sólo una organi-
zación dotada de gran capacidad

y decisión como la que
acumulamos nosotros, podía
cumplir victoriosamente.

El Partido de los Trabajadores
aglutinó una gran cantidad de
intelectuales revolucionarios,
obreros, jóvenes y mujeres
procedentes de los barrios,
universidades, zonas rurales, de
las fábricas y empresas de
servicio, lo que fue posible por la
consecuente línea de vincula-
ción con las masas que durante
toda la vida mantuvieron las
organizaciones que consti-
tuyeron el Comité Pro-PTD,
principalmente la Línea Roja.

Hoy, 25 años después,  los de
la vieja generación que nos
mantenemos firmes en la
revolución y el partido, levan-
tando bien en alto la bandera roja
con las tres estrellas amarillas,
siendo fieles al juramento que
hicimos de “patria o muerte” e
ignorando a los/as traidores/as
neoliberales que abandonaron la
lucha para sumarse a la
socialdemocracia y el neoli-
beralismo, así como las nuevas
generaciones que han engro-
sado las filas petedeístas,
valoramos la trascendencia de
aquel acontecimiento histórico,
redoblando nuestro compromiso
con la revolución HOY.

Vigencia y Renovación Política

Muchas cosas han cambiado
en la sociedad dominicana y el
mundo en los últimos 25 años.
Nuestra organización ha sabido
readecuar sus políticas a las
nuevas circunstancias históricas,
(aunque en muchos aspectos
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va la Revolución
aún debemos mejorar y
rectificar), pero siempre hemos
persistido en los principios
marxista-leninista y reivindicado
el legado histórico de nuestro
partido y la izquierda
revolucionaria, considerando
que la dominación de clase de
la gran burguesía y el
imperialismo, cuanto han hecho
es reforzarse.

1.-Persistimos en la política
estratégica que asigna a las
masas populares el papel
protagónico de la revolución y a
la clase obrera y su partido de
clase la dirección política de su
lucha para edificar la democracia
popular, el socialismo y el
comunismo.

En consecuencia, organizar a
las masas, educarlas,
movilizarlas para arrebatar
conquistas políticas, sociales y
económicas al capital e
insurreccionarlas  para derrocar
el poder burgués-imperialista,
constituye la orientación medular
de nuestras políticas.

2.- Pugnamos por la
recomposición y relanzamiento
del movimiento de masas
(sindical, campesino,  juvenil,
profesional, barrial), unificarlo y
superar las prácticas manipu-
ladoras, aparatistas y luchistas
que durante muchos años
nuestra izquierda ha prohijado,
contribuyendo a la desmovili-
zación que promueve el sistema.

Apostamos a retomar los
senderos de la movilización
popular sobre bases unitarias,
respetando las decisiones
institucionales y la legitimidad en
el movimiento de masas,
forjando una perspectiva
realmente acumuladora para la
izquierda.

3.-Siguiendo las enseñanzas
del marxismo-leninismo y
nuestra propia experiencia de
lucha, persistimos y fortale-
cemos la combinación de todos
los métodos, formas de
organización  y escenarios de
lucha: legal e ilegal, pública y
clandestina; las vías parlamen-
tarias o electorales y la movili-
zación y confrontación de masas
(social y política). Todo en
dependencia de las circuns-
tancias históricas, pero teniendo
todas esos mecanismos al
servicio de la acumulación de
fuerzas para la acción revolu-
cionaria liberadora, aún cuando
reconocemos que la insurrección
armada no es la perspectiva
inmediata de nuestra lucha.

4.-Considerando el carácter
democrático liberador de la

revolución dominicana y el peso
de la dominación imperialista
contra la nación dominicana
(principalmente norteameri-
cana), postulamos y trabajamos
para conformar una gran unidad
nacional para salvar la nación
en la que participen todas las
clases y sectores sociales
oprimidos y explotados por  la
gran burguesía criolla e
imperialista, su régimen político
autoritario y el neoliberalismo
empobrecedor y excluyente.

5.-Sostenemos que en la
República Dominicana se han
generado las condiciones
fundamentales para unificar a la
izquierda marxista leninista  o
una parte significativa de ella en
el partido único de la revolución,
por lo que le hemos propuesto
trabajar un proceso de
unificación. Reconocemos no
estar exentos del sectarismo que
tanto daño ha causado a nuestra
revolución y trabajamos para
superarlo cada vez más, al
tiempo que criticamos las
corrientes burguesas y oportu-
nistas como el revisionismo, el
liberalismo, el trotskismo y otras.

6.-En el plano internacional
tratamos de  “llevar la soli-
daridad mas allá de las
palabras”,  acumulando amplias
experiencias y empeñándonos
siempre por fortalecer la
solidaridad con los procesos de
lucha, las organizaciones y
partidos hermanos de las
diferentes regiones del mundo.
Reconocemos el carácter insular
de la revolución dominicana y
reiteramos nuestro compromiso
de solidaridad,  particularmente
con el hermano pueblo haitiano.

7.-En nuestra política táctica
reafirmamos la exclusión de
cualquier unidad o entendimiento
con la cúpula de los tres viejos
partidos (PRD, PLD, PRSC),
representantes políticos de la
gran burguesía nativa e
imperialista y de su régimen de
explotación, pobreza,  corrup-
ción, narcotráfico, entreguismo  e
impunidad.

8.-Nos inscribimos en el
compromiso con la lucha eco-
lógica,  la defensa del patrimonio
cultural nacional; contra la
discriminación de género y el
narcotráfico internacional que
aupan las clases dominantes.

Mantener Memoria Histórica

En este vigésimo quinto
aniversario recordamos
con reverencia a muchos
de los camara-das
caídos e idos a
destiempo, entre otros/
as: Eduardo mármol,
Apolinar Toribio (El Pa-
triota), Ayanes D’Frank,
Pedro Ovidio, Freddy
Feliz, Jaime Santos,
Juan Ramón Paredes,
Ezequiel García, Carlos
Abreu, Lalito González,
Fabio Cárdenas, Tony
García y otros conse-
cuentes luchadores/as
que militaron en la
izquierda: Marino Báez,
Jesús Diplán, Manuel
Terrero, Richard Caa-
maño, Aniana Vargas,
Barbarín Mojica y otros/as.

Es momento de
reiterar nuestro  indecli-
nable compromiso unita-

rio, con la lucha de masas y con
el internacionalismo proletario,
contra el neolibe-ralismo, por
liberación nacional y el
socialismo.

Ni las cárceles enemigas, ni
la sangre derramada por
nuestros camaradas, ni las
conspiraciones de los
oportunistas que abandonaron el
partido y los principios
revolucionarios para plegarse a
los pies de la socialdemocracia
y el liberalismo, han doblegado,
ni doblegarán a nuestro partido
marxista-leninista, duartiano,
manolista y caamañista.

PTD, ML: 25 años de
Unidad y Lucha!!
Viva la revolución

dominicana y mundial!!
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Es un viejo dicho feminista
con vigencia en los
primeros cinco años del
milenio. En el primer
encuentro feminista
latinoamericano y del
caribe realizado en julio de
1981 en Bogotá, Colombia, fue
declarado el día internacional
para decir no a la violencia contra
la mujer.

Una fecha histórica para las y los
dominicanos fue escogida porque el 25 de
noviembre de 1960, el suelo patrio se abonó
con la sangre de las mariposas de San José
de Conuco (Salcedo) camino a Montecristi.

Tres activistas políticas encendieron la chispa
de la llama que diera al traste con el fin de la
tiranía trujillista, porque este pueblo nunca ha
dejado de luchar, como escuchamos tantas
veces de Aniana Vargas, fuente de la historia
viva.

Allí donde los pueblos pagan el mas alto precio
por la libertad, donde el encuentro con la muerte
logra reiniciar el conteo de la vida, resurgen
Patria, Minerva y María Teresa, con otros
nombres, con otros rostros, con otros cuerpos,
como símbolo de la lucha y de la resistencia,
como propuesta de equidad y de justicia.
Símbolos de la Patria que es necesario evocar
para entender que todo tipo de violencia aun
la violencia intrafamiliar, es política y es un
asunto de Estado.

La práctica y caída de las Hermanas Mirabal
sirvió para que entendamos la violencia como
una oportunidad para romper el silencio, para
exigir respeto, para reafirmar que los derechos
de las mujeres son los mismos humanos, para
empoderarnos de nuestros cuerpos y enarbolar
la soberanía, para llenar esa grieta del
desarrollo pensado y aplicado en masculino,
es decir con una media visión del todo.

Las Mirabal, aspiraron y trabajaron
impregnando en cada decisión la ética humana,
no la alienante, no ultrajante, no maltratante;
con dulzura y alegría planificaron un país en
libertad, con el fusil y el sacrificio, las ideas, la
solidaridad.

La violencia es política
La violencia de género es conocida como toda
acción que causa pena, dolor, sufrimiento,
desagrado: es decir, que atenta contra la
integridad moral, física, psíquica, espiritual o
emocional de una persona. Sin embargo se
reconoce que el 95% de la violencia que se
registra es en contra de la mujer, que el 3% es
contra los hombres y el 2% es de ambos
géneros.

La violencia de género está en el ideario
político, en el pensamiento, sentimiento y
accionar del hombre y muchas veces en el de
la misma mujer, como producto de la
marginalidad socio-política en la que hasta ellas
mismas creen que no tienen derecho a tener

derechos, a ser nombradas en el
lenguaje, a ser respetadas en

el matrimonio, a no ser
siervas en el hogar, a ser

ciudadanas de primera
categoría en la iglesia, el

partido y el trabajo.

La violencia es política y asunto de Estado
en tanto existe inequidad en todas las
instancias, poderes  y dimensiones:

política, económica, social, cultural, estatal
con raíces que atentan contra la ética y

proponen una ideología de explotación de una
persona o grupo de personas para el disfrute
pleno e irresponsable de otro, que es
exactamente lo que ocurre con respecto a la
mujer en el gabinete, en la iglesia, en el partido,
en las fuerzas castrenses y como es natural en
la familia.

Por eso, una revolución no puede ser tal sin
superar la explotación de clase  y las formas
particulares en que la opresión se expresa
contra la mujer.

Eliminar todo tipo de violencia en contra de la
mujer significa contribuir a enarbolar unos
principios de equidad, una práctica democrática.
La figura masculina tiene que asumir
compromiso con el hogar, la casa, la familia,
relacionarse con los medios de producción,
emprender iniciativas colectivas y cooperativas
de la alimentación y cuidado de las hijas e hijos,
es trabajar codo a codo con el desarrollo de la
casa y de la sociedad.

La casa y las hijas y los hijos, no son de la mujer,
ni de las abuelas, sino de la pareja que comparte
su engendro y debe asumir colectivamente sus
necesidades psíquicas, físicas, emocionales y
morales.  Cada mujer debe pregonar esta idea
y demandar que el Estado garantice lo acordado
en Brasil en 1994  para enfrentar todo tipo de
violencia contra la mujer.

El sacrificio de Manolo y las Mirabal es el
sendero que debemos trillar para encontrar la
sociedad de justicia y equidad por la que
lucharon.

 Nos  preguntamos ¿por qué las y los
dominicanos/as votamos por hombres que no
son como Manolo, por mujeres que no son como
Minerva?. ¿Por qué mantenemos gobiernos que
se olvidan de promover la producción nacional,
son complacientes con la potencia que nos
oprime y nos mata con una cuota y no la
cumple?

Decir no a la
violencia que se
ejerce en contra
de la mujer es
saber hacia
dónde queremos
ir. Es seguir la
trayectoria del
porvenir por el que
ofrendaron sus vidas
sin desmayo en su vuelo por la eternidad,
Minerva Mirabal y sus hermanas ideológicas y
sanguíneas.

Hacia las Elecciones
de Mayo

   Las Mariposas de Noviembre:

QUIEN AMA NO MATA

Libertad para los 5 héroes
cubanos presos del Imperialismo

Minerva Mirabal

La Unidad del Pueblo, coalición política
integrada por la Fuerza de los

Trabajadores, Movimiento por la
Construcción del Partido Socialista
Dominicano, Partido Comunista del
Trabajo, Partido Comunista Marxista
Leninista, Partido de los Trabajadores
Dominicanos Marxista-Leninista, Movi/
miento Independencia Unidad y Cambio-
MIUCA- y Partido Nueva Alternativa,
ratificó en su VII Pleno Nacional, la
decisión de participar en las elecciones
municipales y congresionales a
celebrarse el 16 de mayo del año 2006
con candidaturas propias, de otras
organizaciones progresistas o perso/
nalidades democráticas que asuman un
determinado compromiso ético-moral y
programático compatible con los
intereses de la nación y el pueblo.

La participación de la Unidad del Pueblo
será independiente de los tres viejos
partidos tradicionales (PLD, PRD y
PRSC). La boleta verde y amarilla del
MIUCA, a través de la cual será la
participación, está a disposición de todas
las organizaciones y personas que
decidan presentar o presentarse en los
comicios de medio término.

Las/os delegados aprobaron simultá/
neamente su compromiso de acompañar
a la clase obrera y el pueblo en la
resistencia contra las políticas
neoliberales del gobierno, la gran
burguesía nativa  y el FMI.

El proceso de selección de candidaturas,
organización de convenciones y
conversaciones con diferentes sectores
sociales con el propósito de conformar
una coalición unitaria más amplia y
diversa,  está en marcha, apreciándose
más optimismo y espíritu unitario en la
militancia de la UP.

Hacia el Foro Social Mundial
del 24 al 29 de Enero, 2006.

Caracas, Venezuela
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PALESTINA SIGUE EN LUCHA
Palestina ha dado un paso de avance
doblándole el pulso a la ocupación militar de
Israel con la retirada de la Franja de Gaza,
aunque el gobierno sionista que preside Ariel
Sharon lo haya hecho de manera unilateral
tratando de obviar la presión nacional e
internacional.

Estamos viviendo un jubiloso triunfo de la
lucha del digno pueblo palestino y a la vez un
desafiante presente y futuro para derrotar y
superar definitivamente el colonialismo israelí
que por más de 38 años ha mantenido
sojuzgada a Palestina, siempre con el
aberrante apoyo del imperialismo norteame-
ricano.

 El Plan de Seguridad israelí con la retirada
trata de mejorar su imagen en el plano
internacional, elevar la manipulación en las
informaciones y hacer creer que el conflicto
Palestino-Israelí ha sido resuelto con la salida
de la Franja de Gaza y que Israel ya cumplió,
tratando de desmovilizar la resistencia
popular y la solidaridad internacional.

La verdad es que Palestina continúa
luchando por el derecho a construir un
Estado soberano con Jerusalén como

capital y demandando el retorno de los
refugiados y la liberación de los presos
políticos en virtud de las resoluciones de la
ONU.

El invasor gobierno israelí obvia el proceso de
paz entre las partes en conflicto y de manera
unilateral, a su antojo, inicia la retirada de Gaza,
concentra todas sus municiones en la ocupación
perpetua de Cisjordania, no permite el regreso
de los más de cinco millones de refugiados que
viven en la diáspora y concluye la construcción
del muro del apartheid (política de segregación
racial, social, política y económica) que aísla a
poblaciones árabes enteras e, incluso, al
Jerusalén ocupado que no se plantea compartir
con los palestinos.

Con la maniobra, Sharon persiste en
desconocer las resoluciones del Consejo de
Seguridad (242 y 338) y las decenas de la
Asamblea General de la ONU, que exige la
retirada completa de Cisjordania y Gaza, así
como la creación de un Estado Palestino.

En la práctica construye el muro, mantiene la
ocupación de Cisjordania, impide el
cumplimiento de esas resoluciones, alegando
la garantía de la seguridad del Estado israelí,

precisamente el gobierno que aplica
el sionismo genocida y terrorista.

Israel es uno de los principales socios
de Bush y la guerra contra Afganistán,
Irak y Palestina, además es quien
durante más de 14 años
consecutivamente vota en la ONU a
favor de mantener el bloqueo
genocida y  criminal contra Cuba, así
como se ha evidenciado que el
MUSAD (Aparato de Inteligencia
Secreta Israelí) y la CIA (Agencia
Central de Inteligencia) fueron y
siguen siendo parte de la conspiración
que orquesta el fascista gobierno

estadounidense y los reaccionarios
venezolanos contra la revolución bolivariana
y el Presidente Hugo Chávez Frías.

Recordemos también que el sionismo israelí
ha sido quien ha asesorado, entrenado y
prestado apoyo en el plano militar y en la
formación de aparatos represivos a los
gobiernos burgueses dictatoriales que han
azotado a los países latinoamericanos y
cercenados a importantes generaciones de
jóvenes revolucionarios.

La reciente renuncia de Sharon al Partido
Likud es con la intención de agenciarse el
espectro electoral a través de una agrupación
de centro derecha llamada “Responsabilidad
Nacional”. Trata así  de mantenerse en el
poder cueste lo que cueste y aliviar las
presiones internas ante la crisis institucional,
política, económica y social en Israel.

El sionismo israelí se ha convertido en
instrumento del gobierno estadounidense en
la estrategia de dominar el Gran Medio
Oriente, saquearlo, apoderarse de sus
riquezas minerales, naturales y  convertir a
los pueblos del mundo en peones del
neoliberalismo.

Frente al sionismo y el terrorismo de Estado
de Sharon y el gobierno de los Estados
Unidos, nos compete UNIDOS con el
EJEMPLO REVOLUCIONARIO DE YASER
ARAFAT implementar una INTIFADA
INTERNACIONAL POR SOBERANÍA, PAZ
Y JUSTICIA SOCIAL.

El Partido de los Trabajadores
Dominicanos (PTD marxista-leninista)
extiende fraternal solidaridad revolucionaria
al digno pueblo palestino en SU LUCHA QUE
ES Y SIEMPRE SERÁ NUESTRA LUCHA.
ANTE EL SIONISMO Y EL TERRORISMO,
VENCEREMOS.

Por más de un año una coalición de
organizaciones comunitarias, com-
puesta por el Centro Comunitario y
Cultural Hermanas Mirabal,  Se Hace
Camino al Andar, el Proyecto de
Participación Covica de New York, Los
Abogados por el Interés Público y con
el apoyo de las organizaciones
revolucionarias que componen la Unidad
del Pueblo en esta urbe, han estado
demandando que el Hospital Columbia
Prebisteriano cumpla con los preceptos
legales e implemente los servicios de
traducción e interpretación.
Diversos trabajos de investigación y
encuestas de campo han demostrado
que al no proveer estos servicios las
familias hispano parlantes y princi-
palmente los Dominicanos que compo-
nen el 74 % de los habitantes del distrito
9, ponen en peligro sus vidas al no
entender lo que su médico les dice.
El último estudio  publicado en Junio del
2005, en el cual se entrevistaron 105
pacientes arrojó el siguiente resultado:

a.-El 68% reporta que no pudo
comunicarse con sus doctores pues
estos no hablaban español.

b.- El 60% reportó que nunca se le dijo
que tenían derecho a recibir los
servicios y materiales informativos en
su idioma.

c.- El 59% de los pacientes reportaron
confusión sobre las indicaciones de
su tratamiento médico.

d.- El 40% se sintió discriminado.
e.- Durante el desarrollo de esta lucha  los

funcionarios del Hospital  y princi-
palmente su director, el Dr. Pardes se
han negado a firmar un documento por
escrito en el cual se comprometan a
implementar estos  servicios, lo cual ha
llevado a la coalición a realizar varias
protestas, tanto frente al Hospital como
frente a la residencia del Dr. Pardes;
estas acciones han desenmascarado
a algunos mercaderes de las
necesidades de la comunidad que no
se atrevieron a salir a las calles a
protestar, en cambio se retiraron de la

coalición y trataron de llegar a
acuerdos de aposentos, como es el
caso de la mal llamada Alianza
Dominicana dirigida por Moisés
Pérez ( hermano de Macorís).

El Partido de los Trabajadores
Dominicanos denuncia a estos falsos
líderes comunales y  hace un llamado
a la coalición en el sentido de
mantenerse atenta y vigilante para que
el Hospital Columbia Prebisteriano
cumpla con las demandas, y no ponga
en peligro la vida de los/as pacientes.

Los servicios
de interpreta-
ción y traduc-
ción pueden
ser la diferen-
cia entre la
vida y la
muerte, el PTD
demanda que
el Hospital
Cumpla.

Combatientes de la Resistencia PalestinaCombatientes de la Resistencia Palestina

EN NUEVA YORK :
Hospital Prebisteriano Discrimina a los Hispanos
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LOS IMPERIOS TIEMBLAN
La lucha de clases que se está

desarrollando en diferentes
escenarios y continentes tiene
“vueltos locos y sin ideas” al
imperialismo norteamericano,
francés, inglés y puesto la barba
en remojo  a varios socios que
participan en  las agresiones a
Afganistán e Irak y pueden ser
atacados en cualquier momento.
La resistencia de los pueblos se
siente en casi todo el planeta.

El imperialismo nortea-
mericano está entrampado en
Irak, pudiendo salir con una
derrota más vergonzosa que la
de Vietnam. Tienen más de dos
mil soldados  muertos y no pasa
un día sin que reciban un golpe,
confirmándose de nuevo la tesis
de que no es el número de armas
lo que define el curso de una
lucha, si no “la fuerza moral que
da  la justeza de la causa”.

En Afganistán el pueblo resiste
la ocupación. El conflicto se
podría extender hasta expulsar el
invasor.

En la III Cumbre de los
Pueblos, Mar del Plata, Argentina,
el ALCA fue derrotado y se
proclamó la Alternativa
Bolivariana para América –ALBA-
, en una gran victoria de los
pueblos  encabezados por
Venezuela y su Presidente
Chávez. En la IV Cumbre de
presidentes desarrollada
simultáneamente tampoco pudo
imponer su TLC-ALCA. Bush no
pudo contra Cuba y Venezuela,
“acudió por lana y salió
trasquilado”.

El propio pueblo norteamericano
se moviliza contra la guerra y por
retorno de los soldados invasores
de Irak, llegando las protestas
hasta el rancho del Presidente en
Texas. Más del 64% de
ciudadanos/as no confían ni creen
en él.

Pesadilla para la administración
Bush es también la consolidación
y resistencia de la gloriosa
revolución cubana.  Estados
Unidos fue condenado por los
pueblos del mundo en la ONU para
que cese el bloqueo económico,
comercial, financiero, cultural y por
sus constantes amenazas de
agresión militar.

En Venezuela el proceso
democrático y revolucionario
obtiene nuevas victorias y aborta
el “golpe electoral”  ejecutado por
la CIA y sus serviles (COPEY,
AD…), quienes se retiraron de los
recientes comicios municipales y
congresionales ante la inminente
derrota política y electoral y como
parte de la estrategia conspirativa.

La consolidación  del gobierno
del frente amplio en Uruguay, la
posición valiente del gobierno
argentino frente al imperio, las
luchas anti-TLC que se llevan a
cabo en Honduras, Panamá… y
Ecuador donde el pueblo ha
expulsado varios presidentes; en
Brasil aunque el imperio y la
oligarquía tratan de desprestigiar a
Lula, continúa apoyado por la
mayoría de la población y avanza
estrechando lazos con los
gobiernos progresistas de América
y el Caribe y dando cabida a
proyectos como TELESUR,
MERCOSUR, PETROCARIBE  y
otros, auque al gobierno del PT
criticamos su misión invasora en
Haití.

Y en Colombia  se mantiene la
lucha  armada con las FARC-EP Y
ELN a la cabeza para alcanzar el
poder y acabar con el terror de los
fascistas colombianos y gringos al
tiempo que los sectores
progresistas y populares buscan
espacios de unidad y participación
política.

La confrontación de clases en
América Latina amenaza con

nuevas sorpresas como puede
ser la victoria de Evo Morales en
Bolivia, convirtiéndose el
continente en un gran volcán que
estremece  la dominación
imperialista y oligárquica.

Hoy escasos lacayos muy
comprometidos como Vicente
Fox, Tony Saca,  Tony Blair o el
caballerito Aznar, se atreven a
defender abiertamente al
imperialismo.

Se incendian Francia
y Europa

Las violentas movilizaciones
ocurridas en Francia recien-
temente han dejado al desnudo el
engaño de una sociedad que desde
la revolución francesa se pintó
como la más respetuosa de unos
derechos humanos que justamente
niega a millones de franceses
pobres e indigentes, a los inmi-
grantes descendientes de otras
razas fundamentalmente árabes.

Al igual que el gran movimiento
del 68, el honor de salir a las calles
a conquistar sus derechos
arrebatados tocó a la juventud,
revelando la discriminación
existente en la Francia de Charles
de Gaulle.   Hoy como en el 1968
el gobierno ha respondido con la
represión  tratando de acallar los
derechos del pueblo francés.

Más de dos mil vehículos
quemados, decenas de esta-
blecimientos comerciales devo-
rados por las llamas, y la vida de
gran parte de los barrios parisinos
paralizada, obligó a la clase
dominante valorar las demandas
planteadas, independientemente
del estado de emergencia y el
toque de queda que adoptaron en
una parte del país.

Esta lucha ha revelado las
grandes desigualdades sociales
que predominan en los centros del
capitalismo mundial y los millones
de empobrecidos que sobreviven
a duras penas. Se ha demostrado
que solo mediante la lucha los
pueblos hacen valer sus derechos,
esta vez utilizando la tea... como
dijo Máximo Gómez, “Bendita  sea
la tea”.

También la juventud belga y
holandesa respondió al llamado
de la hora contra la
discriminación, habiendo
decenas de vehículos quemados
y de jóvenes gol-peados y
apresados. Esa juventud
europea está dispuesta a
conquistar sus derechos.

  Existe un gran desorden
bajo los cielos. Los pueblos no
quieren ser yunque, sino martillo.
La unidad latinoamericana se va
haciendo realidad en Petro-
caribe, Telesur, Misión Milagro,
en “Yo Sí Puedo”, Barrio Adentro,
las misiones, en la Escuela
Latinoamericana de Medicina
–ELAM- y otras iniciativas.

Para que la rebeldía de los
pueblos alumbre una sociedad
nueva, revolucionaria,
debemos empeñarnos en
construir alternativas libe-
radoras, con participación
protagónica de las masas
obreras y populares, con la
necesaria incidencia de la
izquierda, pero sin mani-
pulaciones sectarias. He ahí
un gran aporte que la
coyuntura mundial nos
demanda.

Honremos a Bolívar, Martí,
Albizu Campos, Betances,
Duarte…luchando unidos contra
el imperialismo que nos oprime
y la verdadera integración
latinocaribeña!!

 No al ALCA y sí al ALBA!
¡Un mundo mejor es posible!Comandante Fidel Castro

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS DEL CARIBE

El Comité Regional de la
Asamblea de los Pueblos

del Caribe, se reunió  en Santo
Domingo, República Domini-
cana los días 2, 3 y 4 de
diciembre. Participaron Cuba,
Haití y Dominicana con 20
organizaciones sociales y
profesionales, adoptando las
siguientes resoluciones:

1º-Dedicar el encuentro
regional a la lucha del pueblo
haitiano, la que fue anunciada
en el acto inaugural,
celebrado la noche del 2 de
diciembre.

2º Asumir  con otras
o r g a n i z a c i o n e s
sociales y profe-
sionales los trabajos
de organización  del
Foro Social Mundial a
celebrarse del 24 al
29 de enero en
Caracas Venezuela
para participar con
una única delegación en
representación del país.
3º- Proponer  al resto de países
del Caribe encontrarnos durante
el Foro Social de Caracas  para
discutir las propuestas que

acordó el encuentro de Santo
Domingo.
4º-Sugerir que en ese encuen-
tro discutamos la organización
del  Foro Social Caribeño
(agenda y compromisos). Este

evento está pautado del 1 al 4
de julio del 2006 en Martinica.

Así mismo  proponer a los
pueblos caribeños en el encuen-
tro de Caracas, discutir la
convocatoria y realización de la
IV Asamblea, agenda, sede y
fecha.
Estas propuestas están circu-
lando en todo el Caribe para que
tengamos buena presencia en el
Foro Social de Caracas.
Por la Unidad y la integración del
Caribe independiente y sobe-
rano.


