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Tras la disposición sarrace-
na o ultra de Rafael Hipólito
Mejía de manejar el mercado
cambiario y la prima del dólar
en particular, mediante el uso
de los cuerpos policíaco-milita-
res, se ha generado un clima
de zozobra, otro de engaño,
además de otras dos situacio-
nes en la que una habla de que
la prima del dólar ha bajado has-
ta los niveles de 35 x 1 pero
que el dólar no aparece a ese
precio y la otra es la situación
que dice que el dólar ha baja-
do pero, sin embargo, los pre-
cios de todos los artículos o
mercancías se han elevado en
el mercado a raíz del precio del
dólar. Esto es que, según los
precios, el dólar ha subido y no
bajado.

En una sociedad atada al
carro del neoliberalismo, como
acontece con la dominicana, se
supone que prima la ley de la
oferta y la demanda, y que el
mercado es el único, si no el
principal, regulador de los pre-
cios.

Hasta ahora no se sabía
que generales como Candelier
o Peguero, que tienen que ver
con la muerte y desaparición de
muchos ciudadanos, en parti-
cular de Narcisazo, sean facto-
res reguladores del movimien-
to de los precios en el merca-
do. Pero Rafael Hipólito Mejía
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La decisión de reconocerle
derecho a libertad bajo fianza a
los banqueros responsables di-
rectos y parte del grupo que in-
cluye a un amplio segmento de
miembros de la oligarquía polí-
tica que integra la dirección de
los tres corruptos partidos del
sistema, corrup-PRSC, corrup-
PRD y corrup-PLD, incluido de
manera especial el mismo Pre-
sidente de la República, Rafael
Hipólito Mejía, sus más impor-
tantes funcionarios civiles y mi-
litares, todos los congresistas,
en especial PRD, etc., ha cau-
sado un gran impacto puesto
que la libertad bajo fianza en
este caso resulta un hecho úni-
co por cuanto para ello tuvo la
Corte de Apelación, actuando
como Cámara de Calificación,
que declarar nulos varios artí-
culos de la Ley que penaliza el
lavado de dinero del narcotráfi-
co, de lo que se acusa especí-
ficamente a Ramón Buenaven-
tura Báez Figueroa y a Marcos
Báez Cocco, así como a la se-
ñora Lubrano de Castillo, que
se encontraba en libertad por
razones de salud, según se ha
dicho. Y de todo esto se des-
prenden tantas cosas como
para que los supersticiosos, y
no se olvide que éste es un país
de salvajes creyentes en vaga-
bunderías religiosas, ya espe-
ren y den por seguro que en el
2004 algo muy grande va a ocu-
rrir.

Ya a través de las emisio-
nes radiales del programa “La
Voz del Partido Comunista de
la República Dominicana (PA-
COREDO)” nosotros habíamos
advertido hace cosa de un mes
que Ramón Buenaventura Báez
Figueroa sería puesto en liber-
tad y que era a este objetivo a
lo que en realidad respondían
las nuevas modalidades judicia-
les impuestas o decretadas por
el zar de la Justicia dominica-
na, Jorge Subero Isa, Presi-
dente de una Suprema Corte de
Justicia que es tan unilateral y
parcializada como un cíclope
de un solo ojo, lo que se acen-
túa por el hecho de que ante su
incapacidad congénita y su
condición personal de cuadro
de la derecha y de los grupos
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Por eso son más altos los precios

monopolistas yanquis, Jorge
Subero Isa, como reaccionario
autoritario alimentado desde que
naciera con la leche de los ser-
vicios de espionaje de Trujillo,
maneja la Judicatura a su ente-
ra y manifiesta caprichosa vo-
luntad.

Las amplias facultades de
que se invistió la Corte de Ape-
lación como Cámara de Califi-
cación, incluso chocando con
la Constitución que en su Artí-
culo No. 67, parte final del inci-
so 1, establece que sólo la Su-
prema Corte de Justicia puede
ventilar la constitucionalidad de
una ley aprobada por el Con-
greso, no hay lugar a dudas que
mueve a sospechas y a poner
chivo al más despistado y re-
traído.

En el asunto entra en juego
la visita de Roger Noriega, sub-
Secretario para Asuntos Hemis-
féricos del gobierno de Bush,
reclamando que se respete a los
privilegiados de la oligarquía
político-administrativo-financie-
ra que le han servido tradicio-
nalmente al Poder colonial y en
particular a los EE.UU. Ya por
esto mismo fueron puestos en
libertad tanto la Lubrano de
Castillo como el rufián y ham-
pón del Opus Dei-Wall Street
Alvarez Renta.

Pero por sobre todo, están
los factores políticos de actua-
lidad. Estos son la reelección y
la crisis política, que cabalga
sobre la mayor crisis económi-
ca de los últimos 60 años, es-
perándose que esto desborde
como las aguas de una gran
represa, pero en este caso se
trata de un desbordamiento so-
cial, y así sería entonces la in-
gobernabilidad. Rafael Hipólito
Mejía ha dicho que no está dis-
puesto a ser alejado del Poder
pues siente miedo de parar,
como todos los dominicanos
deseamos verlo, en la cárcel y
que sea despojado, junto a sus
familiares, de las inconmensu-
rables riquezas acumuladas al
vapor durante estos tres años y
medio a la sombra del Poder,
en tanto mata en forma despia-
dada al pueblo de hambre y
opresión, al tiempo que destru-
ye el país. Es justicia lo que se

es un genio creador, y a todos
nos da lecciones.

Los casacambistas andan
asustados, pues sus dineros son
incautados por no decir robados,
por los que, uniformados, tienen
además patente de corzo por
decreto presidencial para darle
leña a los factores de mercado
llamados casacambistas o can-
jeadores de dólar y demás mone-
das de curso legal.

Así surge ipso facto el llama-
do mercado negro o mercado
paralelo del dólar, creado a con-
secuencia directa de lo dictado
por Rafael Hipólito Mejía. ¿Ten-
drá beneficios en ello el señor
Presidente?

Ahora el dólar tiene dos pre-
cios, el de Rafael Hipólito Mejía
y el real del mercado negro o pa-
ralelo, que es el que hay que pa-
gar por quien esté interesado en
comprar y tener dólares.

Pero de manera directa lo
que más crudamente atañe a la
población es el fenómeno de
que, mientras se dice que el dó-
lar ha bajado de, por ejemplo, 42
x 1 a 35 x 1, en cambio todos y
cada uno de los artículos o mer-
cancías que se producen con
materia prima comprada en dóla-
res o importada, suben, suben y
así son cada vez más altos.

De boca Rafael Hipólito Me-
jía y los banqueros pueden de-
cretar a través de la Junta Mo-

netaria, que es del gobierno: el
dólar vale tanto frente al peso.
Y tililán, tililán, así se repetirá,
pero en la práctica no será así,
pues en el capitalismo es el
mercado el que tiene la pala-
bra y no ningún carajo a la vela.
Lo de Rafael Hipólito Mejía y la
Junta Monetaria es pura pala-
brería. Lo real es el mercado.

Así, mientras Rafael Hipóli-
to Mejía y su Junta Monetaria
con sus banqueros dicen:
"bajó la prima", cuando usted
va a comprar al super o a la
tienda es que puede palpar el
valor real del peso frente al dó-
lar y viceversa y saber si en
realidad la prima del dólar su-
bió o bajó. La realidad del po-
der adquisitivo del peso nos
dice, por el mercado de los
super y la tienda, que el precio
o prima del dólar ha subido en
los hechos reales, por encima
del 40 x 1 en la actualidad, y por
eso la gasolina cuesta más,
igual que el arroz, la carne, la
pica-pica, las medicinas y todo
lo que se vende y compra en
el país. Las palabras de Rafael
Hipólito Mejía, de su Junta Mo-
netaria y sus banqueros son
paja de garza ante el mercado.

El dinero o papel moneda
es dios. Es el único omnipoten-
te, omnipresente y omnisapien-
te, todo lo puede, está en todo
y es el que más sabe.

quiere.
Garantizarle la impunidad a

Rafael Hipólito Mejía y a su en-
torno familiar es otro de los ob-
jetivos que busca allanar en el
futuro próximo inmediato la
puesta en libertad bajo fianza del
grupo de mafiosos político-fi-
nancieros de Ramón Buenaven-
tura Báez Figueroa y Marcos
Báez Cocco, así como de que
en adelante no se andará me-
tiendo preso y de cabeza en la
cárcel a ex-Presidentes y fun-
cionarios de la gran banca pri-
vada. De tal manera, se busca
sosegar el ánimo sobresaltado

y asustadizo, con razones de
sobra, del Primer Mandatario,
cuyo gobierno ha sido caracte-
rizado como el hampa política
en el Poder. Tal y como lo ha
expresado de forma vertical el
Presidente de nuestro Partido
Comunista de la República Do-
minicana (PACOREDO), Luis
Montás, en reiteradas ocasio-
nes.

Pero sería bueno que se
ponderara además si la Cáma-
ra de Calificación, presidida por
la distinguida jurista Miriam Ger-
mán Brito e integrada por los
licenciados en Derecho Sán-

chez Mejía y Luis Jiménez
Rosa, habría llegado al punto de
la declaración de inconstitucio-
nalidad de los artículos corres-
pondientes de la Ley de Lava-
do sin lo cual, o sea, que si no
se hubiese hecho eso antes de,
no habría sido posible conce-
derle la libertad bajo fianza a los
capos de marras, si los benefi-
ciarios de tan digna, diligente y
valiente acción no fuesen dos
ejemplares de la tradicional y
nueva oligarquía antinacional
como los nombrados Báez Fi-
gueroa y Báez Cocco.

socios y desafectos de Rafael Hipólito Mejía estremece cimientos Poder Judicial
y dice que hay pánico y mucho miedo ante lo que parece está por venir

(Pasa a la Pág. 8)
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CCCCConforme al sospecho-
so punto de vista que regula la
conducta de la Junta Central
Electoral, que tiene como pie-
dra angular que de los estatu-
tos internos de los partidos y or-
ganizaciones políticas tiene va-
lidez lo que se corresponda con
las leyes aprobadas por el Con-
greso, y lo que dentro de esos
estatutos choque con una ley de
ese Congreso no tiene absolu-
tamente ninguna validez. Tal es
el caso, por ejemplo, de la re-
elección.

Esto significa que según la
Junta Central Electoral, los par-
tidos políticos son y tienen que
ser apéndices del Estado de las
clases gobernantes, lo que de
hecho le da a la Junta Central
Electoral (JCE) la condición
equivalente al DNI o la Policía
Nacional en su acción dentro
del contexto social imperante.
Eso es lo que se denomina bo-
napartismo, o sea, una manera
clara y concreta de echar a ro-
dar por el suelo el sentido de-
mocrático de una disposición
constitucional para ponerla ex-
clusivamente al servicio del in-
terés de los círculos del Poder
imperante, como resulta en el
caso que criticamos con res-
pecto a la libertad ideológica y
de creencia en cualquier mate-
ria, que está consignada en la
Constitución de la República.

Así, dicha Junta Central
Electoral, que todo el mundo
sabe está como 7 u 8 a 2 ó a 1
a favor de los PPgatos, del van-
dalismo del hampa política que
está en el Poder y que encabe-
za, que nadie se engañe, ese
señor calvo llamado Rafael Hi-
pólito Mejía, toma decisiones
además de con el carácter par-
cializado ya mencionado, en la
forma que siempre y cuando
favorezcan los intereses reelec-
cionistas y continuistas de este
señor.

Ya ha salido a la luz pública
la forma inescrupulosa y des-
aprensiva con que, acorde con
la composición de la Junta Cen-
tral Electoral (JCE) todos los jue-
ces, particularmente los del
PPH, que son casi los 6 de la
mayoría más Rafaelina Peral-
ta, actúan con descaro y sin
comedimiento de ningún tipo. Es
que para estos sujetos, que sólo
se les puede definir con el con-
cepto de lúmpenes sociales, no
es posible asumir los cargos
para obrar acorde con una pla-
taforma ciudadana alrededor y
para hacer realidad el ejercicio
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libre y soberano del sufragio
electoral, puesto que como lúm-
penes sociales están intrínse-
camente inhabitados para ac-
tuar en una forma tal en que sus
bajos instintos y bastardas pa-
siones queden relegados a un
segundo plano.

Y la pregunta tan sencilla
como simple de: ¿Y por qué
eso?, le da la respuesta a cada
uno de nosotros, pues la única
respuesta lógica es que: Los
miembros de la Junta no son en
realidad ciudadanos, sino indi-
viduos o especímenes cuyo ni-
vel es el mismo que los anima-
les salvajes, tal es el resultado
de ser lúmpenes sociales, esto
es, desclasados y desarraiga-
dos sociales, por lo que no es-
tán al nivel ni en condiciones de
actuar acorde con las deman-
das ciudadanas, sino que es-
tán en la JCE por haber sido
escogidos por los politiqueros
reeleccionistas PPgatenses del
Senado y por orden expresa de
Rafael Hipólito Mejía que, sien-
do Presidente, no tiene el nivel
propio de un verdadero ciuda-
dano, sino de un individuo pri-
mario, igual a lo de que este
mismo sujeto no es ingeniero
agrónomo, lo que le daría cier-
to nivel académico universitario,
cosa que nunca ha alcanzado
Rafael Hipólito Mejía, sino que
apenas es perito agrónomo, que

es un práctico al que se le ha
apenas alfabetizado en el uso y
preparación del suelo, en la na-
turaleza y empleo tanto de los
químicos pesticidas como abo-
nos, así como en el proceso de
siembra, cuidado y cosecha de
los cultivos. O bien que tiene un
nivel equivalente como el reque-
rido para que usted, por ejem-
plo, pueda ir a Obras Públicas
y examinarse y obtener la licen-
cia para conducir vehículos de
motor, esto es, para ser chofer
de carros públicos o privados.

Así es, con individuos seme-
jantes, pero que tienen encima
el agravante de que están com-
prometidos por la vía del apan-
dillamiento y el soborno de Ra-
fael Hipólito Mejía y los PPga-
tos en sus planes continuistas
y reeleccionistas, que está in-
tegrada la JCE, por lo que la
suspicacia y las fundadas sos-
pechas cunden en la población
respecto a la honradez y lim-
pieza de sus actuaciones y lo
mismo respecto al venidero pro-
ceso electoral del 16 de mayo
próximo.

Por ejemplo Rafael Díaz
Vázquez (Atilanito) es el abo-
gado de los negocios de Rafael
Hipólito Mejía.

Y preguntamos. ¿De dónde
va a sacar independencia de
voluntad para actuar desde su
cargo como ciudadano libre de

ataduras de quien desde hace
cerca de 10 años es el que le
paga y que se llama Rafael Hi-
pólito Mejía?

Nelson Gómez, es primo de
Rosa Gómez, la mujer de Ra-
fael Hipólito Mejía y tenida por
Primera Dama del gobierno de
éste.

Salvador Ramos es un rea-
lengo de la barriada de Cristo
Rey, un mediocrísimo estudian-
te de la UASD, ya cualqueriza-
da, involucrado en todo tipo de
rufianerías propias de los códi-
gos civil, penal y criminal, que
ahora como ejemplo o retrato de
lo que es, para lo que da, de lo
único que saber y de lo único
en que ocupa su maleada men-
talidad, está el hecho amoral
(recuérdese que Engels en el
prólogo a su Lucha Campesina
establece definiendo lo que es
el lumpen social, que se trata
de un elemento amoral de los
pies a la cabeza) de colocar,
en complicidad con los demás
individuos de esa Junta, a su
hijastra, llamada Joaquina Hila-
rio, en lugar de la nombrada
Mayra Goris, que el PLD y el
PRSC exigían fuera destituida
del cargo de Directora del Re-
gistro Electoral por sospechas
legítimas y comprobadas.

José Luis Tavárez y Tavá-
rez, un juez que como parte de
la Magistratura Nacional de

puesto en Moca se empeñaba
sólo en favorecer lo que al PRD
le fuera conveniente, como lo
comprobó poniendo en libertad
a los acusados de haber mata-
do a varios ciudadanos y heri-
do de balas de armas de gue-
rra a más de una docena de
ciudadanos durante la campa-
ña electoral del 2000.

Luis Arias amoral, amoral,
desclasado, desclasado e inepto
en grado superlativo, que como
profesional o académico sólo
podría ser juzgado por el libro
sobre Derecho Internacional
que, sacando de otros textos,
publicara como de su autoría
original sin en realidad serlo, y,
sobre esto, sacar capítulos de
ese libro, que es un mamotreto
copiado de textos hasta contra-
dictorios entre sí, y ponerle un
título, encuadernarlo y mandarlo
a imprimir con unas palabras de
introducción y ya ha hecho otro
libro. Así lleva 2 más sobre el
primero. En lo personal, la po-
laca, que era su esposa y pro-
fesora de la Alianza Francesa,
tiene la palabra.

Ramón Hernández Domín-
guez (El Cometa). Expediente
por asesinato. Primo de Rafael
Hipólito Mejía. Irresponsable e
incumplidor de arriba abajo
como profesor de la UASD,
pero puntual el día de cobrar el
cheque sin descuentos por in-
asistencia, ya que como parte
de la mafia de Salvador Ramos
y Franklin García Fermín, igual
que Luis Mera, el suplente de
Morel Cerda, los demás inte-
grantes del grupo o clan mani-
fiesto lo ponían presente aun-
que los estudiantes ni lo cono-
cían. ¡Ah!, pero eso sí, a todos
los pasaba, o sea que era o es
un gran y brillante profesor. ¿No
es así?

La Peralta. ¿No fue ésta la
que pidió una exoneración para
un carro y Rafael Hipólito Mejía
y Guido Gómez Mazara le man-
daron un carro, sacado de la
caja, con matrícula y seguro full
a su nombre?

Alrededor de los llamados
Oficiales del Estado Civil hay un
gran revuelo en todo el país, ya
que la Junta Central Electoral
(JCE), o sea los jueces com-
ponentes de ésta, se aprestan
a nombrar un total de 50, en
sustitución de otros tantos que
serán desplazados, por el ne-
gocio y los cuartos que el des-
plazamiento y los nuevos nom-
bramientos acarrean para los
círculos de los jueces de la
JCE.

La cuestión de los Oficiales
del Estado Civil tiene importan-
cia no sólo por el monto de lo
que cada uno percibe por los
diferentes actos que el juez ci-
vil legaliza o instituye como fun-
cionario civil, sino porque es de
su responsabilidad la expedición
o facilitamiento de las actas de
nacimiento que, como es sabi-
do, el país y la suerte de la na-
ción dominicana está sometida

Si lo del fraude electoral sería monstruoso, mayor podría
ser el crimen de la JCE en lo de los nombramientos de los
mismos Oficiales del Estado Civil

a una gran presión por parte de
fuerzas recolonizadoras como
los Estados Unidos, Francia,
Canadá, España, Italia, Alema-
nia, etc., para facilitarle la na-
cionalidad dominicana a cerca
de 1 millón de haitianos, como
punto de partida para terminar
otorgándole nuestra nacionali-
dad a los 12 millones de haitia-
nos, y así producir la fusión
domínico-haitiana.

El obispo José Dolores Gru-
llón de San Juan de la Magua-
na, que es parte del clan fami-
liar de Rafael Hipólito Mejía y
del pernicioso proyecto reelec-
cionista, es el activista número
uno de la alta jerarquía católica
que aboga por la haitianización
de la nación dominicana. Y para
tal fin exige y chantajea, con el
apoyo de Rafael Hipólito Mejía,
de que se le entreguen actas
de nacimiento a los millones de
haitianos residentes en forma

ilegal y como instrumentos de
opresión a favor de la fusión con
Haití en el país.

Los miembros de la Junta,
que en orden del 80% de sus
integrantes son PPgatos de Ra-
fael Hipólito Mejía o que respon-
den a los planes neoliberales
alrededor de los que están su
totalidad sin ninguna excepción,

(Pasa a la Pág. 7)



¡DESPERTAR! JUEVES 25 DE DICIEMBRE DEL 2003 - 33333

Ante la situación que
afecta al PRD, surge en el seno
de la población la inquietud de
en qué terminará este partido
y por qué está en esta crisis.

Desde el seno de las fuer-
zas que se dicen revoluciona-
rias surgen opiniones diversas.
Predominando los que, como
nosotros, tenemos la opinión
de que los tres partidos del sis-
tema están en crisis, como el
sistema, que está en medio de
una evidente crisis y que los
tres son idénticos e iguales
entre sí.

Pero hay un pernicioso su-
jeto que no se cansa de hacer-
le daño a las masas y ha sali-
do, diciéndose dizque revolu-
cionario, a difundir la perversa
idea de que el PRD no es igual
a los otros dos, PLD y PRSC.
Y que hay que tratar de que no
se cumpla con el PRD la ley
natural de que todo lo que nace
un día, desaparece inevitable-
mente un día. Ese sujeto per-
nicioso se llama  Fidelio Des-
pradel y hoy queremos darle
una respuesta para que la gen-
te lo conozca.

Si hay una verdad que casi
nadie se atrevería a cuestionar
es la de que todo lo que nace,
muere. Y dicha ley natural se
cumple inexorablemente en el
campo de las actividades socia-
les y políticas y por lo tanto es
válida para los partidos políticos.

Sin embargo, esto, en lo que
respecta al PRD, pretende ser
objetado por Fidelio Despradel,
que es un nefasto señor que a
todo lo largo y ancho de los 43
años últimos de la vida política
nacional ha demostrado care-
cer no sólo de talento e inteli-
gencia, por lo que no es exce-
so calificarlo de imbécil y tara-
do, además, claro, de inepto e
ignorante de pies a cabeza del
que podemos afirmar, sin nin-
gún temor a equivocación, que
jamás ha procreado una sola
idea correctamente sana, sino
abundantes disparates carga-
dos de perversidad dirigidos to-
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La del PRD es la más importante puesto que esta
perversa organización política se ha mantenido emplean-
do para su fin absurdas y perversas teorías como la del
partido policlasista, la del partido frente, la del partido
de los pobres, la de los hijos de Machepa, todas de ca-
rácter demagógico para engatuzar a las masas y ocultar
la real naturaleza del grupo oligárquico ofertado para
administrar económica y políticamente los intereses de
los consorcios monopolistas extranjeros aquí en el país.

El PRD nunca ha tenido otro carácter ni otra natura-
leza social, de clase ni política.

dos al único fin indiscutible en
su nefasta trayectoria; dicho fin
es ser perverso, fomentando
toda suerte de infamias políti-
cas e ideológicas, esto es cuan-
do se la ha querido dar de teó-
rico-político, y provocando los
más grandes fracasos con el
saldo de pérdidas irreparables
en hombres y mujeres, como
aconteció con el 14 de Junio y
Manolo Tavárez Justo, que por
su culpa han sido asesinados o
dejados como muertos en vida,
y de hecho convertidos en gui-
ñapos humanos, si no corrom-
pidos a imagen y semejanza
suya, es decir, del mismo Fide-
lio Despradel Roque, esto ha
sido así cuando ha podido usur-
par la dirección, o los cargos
de responsabilidad en los movi-
mientos políticos revoluciona-
rios en el país desde el 1961
hasta la fecha, puesto que sus
traiciones no concluyeron con
la del 14 de Junio de la época
de Manolo Tavárez Justo.

Para formular otra de sus
absurdas teorías políticas aho-
ra Fidelio Despradel Roque dice,
respecto al PRD, que éste no
está envuelto en ninguna crisis
que acarree el peligro de su
desaparición, ni admite que di-
cho partido haya entrado en un
proceso irreversible de descom-
posición y destrucción, sino que
los complejos conflictos internos
que arropan al PRD, cosa que
todo el mundo ve, y lo inutilizan
en la actualidad, han sido la for-
ma natural de existencia de toda
su vida y que siempre y no aho-
ra han existido dos perredé, por
lo que el PRD es eterno.

Habla de que siempre ha
existido un PRD conservador y
otro progresista y hasta “popu-
lar”. O sea, que el PRD, según
Fidelio Despradel, no tiene un
carácter definido ni de clase, ni
político ni ideológico.

Pero Fidelio Despradel no se
refiere a ubicar como recalci-
trante ni entreguista ni títere y
lacayo al grupo de Rafael Hipó-
lito Mejía y a los PPgatos, ni tam-
poco asume una posición
opuesta a la reelección y al

continuismo; y mucho menos
establece ni intenta siquiera
evaluar la responsabilidad este-
lar que recae sobre el PRD-PPH
que está en el Poder por ser
abanderado de la aplicación de
esta catastrófica política econó-
mica neoliberal para el país y
la población criolla, de la que, a
decir verdad, Fidelio Despradel
desde el 1972 se convirtió en
un apologista y promotor con su
panfleto titulado “¿Revolución o
Evolución?”.

Fidelio Despradel sólo acerta
a reclamar que las llamadas iz-
quierdas no pretendan ahora,
como en tiempos ya pasados,
crear sus respectivos grupos
dentro del PRD, que es estre-
mecido en sus cimientos por la
profunda crisis que todo el mun-
do conoce.

Con esto Fidelio Despradel
canaliza su convicción de que
es un error seguir la línea de
pensamiento que postula que la
desarticulación del PRD es una
necesidad histórica, como lo
fue en su hora la del 14 de Ju-
nio y la de Unión Cívica Nacio-
nal, que ya tiene planteada y
por delante el proceso histórico
dominicano, y que urge resol-
verla. Y a la vez reafirma que el
PRD es, como piensa por igual
Fidelio Despradel del capitalis-
mo, que éste es eterno.

Está claro que Fidelio Des-
pradel es de los que cree que
los partidos políticos no están
sujetos a la ley invariable de que
todo lo que nace, muere.

Es palpable que Fidelio Des-
pradel es un agente en la ac-
tualidad del gobierno de Rafael
Hipólito Mejía. Y esto no es nue-
vo.

Fidelio Despradel ya había
escrito un articulejo en la pren-
sa amarilla del consorcio opus-
deista del capital negrero espa-
ñol “Hoy” de Pepín Corripio,
que es donde principalmente
produce sus embarres, donde
expresaba que ya era necesa-
rio que el movimiento revolucio-
nario y popular, o la izquierda,
como gusta decir, abandonara
las denuncias políticas y reivin-
dicativas sobre las situaciones
de opresión y explotación que
padecen las masas y el país, y
concluía que debían buscarse
otras formas más creadoras que
esas denuncias y esas protes-
tas populares de cuyos grupos
fue echado, y no de buena ma-
nera, cuando trató de, en su
seno, crear embrollos y sem-
brar cizañas bajo el gobierno de
Leonel Fernández-PLD. Pero
en realidad, cuando Fidelio Des-

pradel decía eso, ya tenía lo
que, según su torvo interés,
eran las nuevas formas, que no
eran otras que las de la colabo-
ración y su conversión directa
en agente del Teniente General
José Miguel Soto Jiménez jun-
to con otros, por lo menos dos
de su misma mala calaña, es-
tos son, Hamlet Herman y Ma-
rio Bonetti, el dueño de lo que
se autoproclama ser Academia
de Ciencia y que en la prácti-
ca, esto es, según los hechos,
no es más que un feudo pro-
piedad personal y particular de
ese aberrado oportunista inte-
lectualoide deformado que es
Mario Bonetti, vinculado a re-
conocidos centros del espiona-
jes internacionales y de activi-
dades contrarrevolucionarias.

Tan pronto Fidelio Despra-
del evacuó su teoricucha de que
había que renunciar a las de-
nuncias contra el gobierno de
Rafael Hipólito Mejía y el neoli-
beralismo, que es lo mismo que
reclamar el abandono de la lu-
cha contra el imperialismo, con-
tra los consorcios monopolistas,
contra el viejo y el nuevo colo-
nialismo, para pasarse a la co-
laboración directa con los ver-
dugos del pueblo y el país, ha-
bía que presumir, como en
efecto comprobamos, que ya
estaba prácticamente converti-
do en agente directo del Secre-
tario de las Fuerzas Armadas,
José Miguel Soto Jiménez, y del
gobierno de Rafael Hipólito Me-
jía.

Tres hechos confirman lo
que es Fidelio Despradel en rea-
lidad, además del reciente arti-
culejo suyo respecto a negar el
carácter único de burgués libe-
ral y neoliberal del PRD y a pro-
clamar como eterno a este ne-
fasto partido contrarrevolucio-
nario, antipopular y antinacio-
nal por su propia naturaleza, sin
que esto jamás se haya altera-
do aún cuando eventualmente
se le haya encontrado involu-
crado en movimiento de natu-
ralezas y carácter históricos
progresistas, populares y hasta
anti-imperialistas.

Inmediatamente apareció
junto a Mario Bonetti presentán-
dole un proyecto al Secretario
de las Fuerzas Armadas para
que éstas se incorporaran a
fondo en la lucha por la preser-
vación ecológica del país. ¡Oh!
¡Que gran causa! Farsantes
ambos, esto es, Fidelio Despra-
del y Mario Bonetti. Pues lo que
en realidad hacían era presen-
tarle una coartada a Soto Jimé-
nez, que éste debía, a su vez,

utilizar para encubrir la devas-
tación forestal efectuada por él
en la reserva forestal del par-
que Bermúdez en Constanza,
donde apropiándose de terre-
nos pertenecientes a ese par-
que a 5,000 pies de altura (Soto
Jiménez) construyó el Resort
Turístico Guaraguao de su “pro-
piedad” entre comillas que se
anuncia en Internet como un
paraíso.

Las denuncias de las devas-
taciones forestales hachas por
Soto Jiménez estaban bien ca-
lientes, como recordará cual-
quier enterado de los asuntos
ecológicos.

Soto Jiménez desde enton-
ces usa a un testaferro llamado
Eulalio Peralta como el “dueño”
del Resort  “Guaraguao” de
Constanza, cuando todo el mun-
do sabe que es de Soto Jimé-
nez y de nadie más. Es a tales
fullerías y rufianerías de los re-
accionarios a los que se vende
el incalificable Fidelio Despra-
del Roque.

Pero, además, he aquí el
otro hecho: El ingeniero que
construyó el Resort se llama
Hamlet Herman Pérez, que
como todo el mundo sabe es del
grupo de Fidelio Despradel y
Mario Bonetti. ¡¡Qué coinciden-
cia!!

El tercer hecho es el que se
refiere al dragado de Boca Chi-
ca y a la protesta de los comer-
ciantes de allí que reclaman
haber pagado 100 mil pesos a
Mario Bonetti por este estudio
a nombre de la Academia de
Ciencias, en tanto ese turbio
sujeto, junto a Fidelio Despra-
del, responden que ese estudio
no se le puede entregar a quie-
nes les pagaron para que lo hi-
cieron hasta tanto no lo autori-
ce José Miguel Soto Jiménez;
y como se sabe, éste junto a
los PPgatos y otro general de
la Marina de Guerra ya estaban
dragando parte de Boca Chica
en base al estudio pagado por
los comerciantes de esa locali-
dad.

Con todo esto junto al papel
del sujeto llamado Fidelio Des-
pradel, queda en claro lo que
siempre hemos sustentado so-
bre él, que es en realidad un
agente doble o doble agente,
esto es que ha sido un agente
del imperialismo norteamerica-
no y sus cuerpos de espiona-
jes como la CIA desde que sa-
liera al exilio en el 1960, infiltra-
do en el movimiento revolucio-
nario.

Las razones que mueven a
Fidelio Despradel a salir con su
disparate de que siempre ha
habido dos PRD no es sólo de-
fender a Rafael Hipólito Mejía y
a sus PPgatos, sino además
ocultar la realidad que se nutre
tanto de la ignorancia como del
atraso, que aúpa la falsa idea
de que un partido político es lo

(Pasa a la Pág. 7)
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El neoliberalismo y su glo-
balización han llevado a las so-
ciedades tercermundistas de
Asia, Africa, Oceanía y Améri-
ca Latina (entre ellas la de la
República Dominicana) a un
callejón sin salida colocando a
sus países al borde del colapso
total.

La cuestión es que aunque
parezca ilusa la única alternati-
va es desmontar el sistema neo-
liberal y sustituirlo por otro que
establezca un determinado tipo
de equilibrio en el curso del pro-
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ceso obligado del desarrollo, y
que no conlleve el genocidio.

Por ejemplo, estando próxi-
mo a perimir el plan del Hitler
yanqui anterior al Hitler George
W. Bush que es el Presidente
actual de los Estados Unidos de
América, esto es, nos referimos
al plan Reagan para la Cuenca
del Caribe que ahora para el
2004 perime, se proyecta reem-
plazarlo por un Tratado de Li-
bre Comercio para Centroamé-
rica que definitivamente le pon-
ga la tapa al pomo.

Con el Tratado del Libre Co-
mercio que ahora se proyecta
que los países de Centroaméri-
ca y El Caribe suscriban, jun-
tos o por separado, con el pri-
mer país imperialista del mun-
do, cuya base es el predominio
absoluto sobre todo ese país de
sus consorcios monopolistas
internacionales, particularmen-
te sus agencias financieras in-
ternacionales, que nadie se
presta a engaños las economías
de nuestros países y sus sec-
tores económicos digamos que

público.
Ahora la situación es dife-

rente. Esos enfermos, si no tie-
nen una tarjeta de seguro mé-
dico, o en su lugar los cuartos
con qué cubrir el pago del hos-
pital y hasta cierto punto del
médico, ni siquiera tienen per-
mitida la atención ni el interna-
miento, o sea que no los atien-
den ni siquiera en forma limita-
da ni deficiente, tampoco los
echan antes de tiempo, puesto
que, simple y llanamente, no los
internan.

Los hospitales públicos de
ayer, hoy no dan ni siquiera
calmante ante un dolor insopor-
table. No se les pone, en tanto
haya un tratamiento general, el
famoso suero de “aguántate
ahí”. No aparece la aguja, el
hilo, el anestésico ni el desin-
fectante para curar al acciden-
tado de urgencia y evitar ma-
yores complicaciones. En fin,
los hospitales públicos, tal y
como eran antes, ya han des-
aparecido, por lo menos en sus
funciones sociales.

El Estado ha pasado a ser
sustituido en su papel estelar de
servicios sociales de primer or-
den ante la población. Ha sido
reducido en principio al de mero
administrador y regulador de los
impuestos fiscales para el pago
de su auto-mantenimiento, así
como garante de los intereses
de las clases explotadoras y de
los consorcios extranjeros, me-
diante un acrecentamiento de
su capacidad represiva, en lo
cual se han esmerado los go-
biernos títeres.
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Hoy ya, tras unos cinco
años de implementarse este
proceso neoliberal, aunque en
realidad van más de 15 años en
esto, un balance de hechos y
cifras indican que en el área de
la salud, igual que en la de to-
dos los servicios sociales, lo que
ha resultado es un inigualable y
jamás visto desastre en contra
de la población.

Cuando se hablaba de re-
forma, la gente común y co-
rriente había querido entender
avances, mejoras y eficiencia
para todos. Sin embargo, los he-
chos están diciendo en forma
tozuda y áspera que esa inter-
pretación de la reforma es una
forma falsa y equivocada.

Que las reformas, cuando
son efectuadas y llevadas a
cabo, como es el caso del país
y de casi todos los de América
Latina, por los círculos privados
pertenecientes a las clases ex-
plotadoras, obligatoriamente,
dichas reformas, como se ve en
el área de la salud y en todas
las demás, sólo significan que
van a ser reforzadas las condi-
ciones y mecanismos con que
se oprime y exprime a la pobla-
ción, que esas reformas son
para engrasar y volver más
efectiva la maquinaria de opre-
sión que ya existe para expoliar
y explotar a la población. La
moraleja es que ésta, la pobla-
ción, debe dejar la mala cos-
tumbre de gustarle tanto que le
regalen y de sentarse en forma
indiferente a esperar que sus
verdugos tengan la iniciativa de
resolverles sus problemas.

pudientes, quedarán como es-
combros residuales tras la ex-
plosión de un artefacto termo-
nuclear.

El plan de los Tratados de
Libre Comercio impuesto a las
economías de nuestros países
se implementa, no como alter-
nativa de esperanza, ni de pro-
greso ni mucho menos para el
desarrollo, sino equivalente al
tratamiento de un paciente ter-
minal de SIDA. Si hay una ver-
dad comprobada es que el neo-
liberalismo, con sus fórmulas
esencialmente monetaristas,
culmina un proceso histórico en
el que queda totalmente com-
probado que el capitalismo no
es alternativa ni tampoco en
medio de su vigencia los pue-
blos y las sociedades, como la

de República Dominicana, tie-
nen esperanza de un cambio en
su futuro.

¿Qué se puede esperar del
Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos de América
donde los delegados por parte
de los dominicanos son gente
descalificada y desautorizada
en toda la extensión de estos
términos o palabras?

¿Qué puede el país esperar
que no sea el tiro de gracia para
los dominicanos de parte de
Sonia Guzmán, hija del reaccio-
nario Presidente Antonio Guz-
mán y funcionaria de Rafael
Hipólito Mejía, o de un Orlando
Jorge Mera, hijo del funesto ru-
fián ex-Presidente y delincuen-
te comprobado Salvador Jorge
Blanco?

Las últimas semanas se ha
declarado, por parte de los mis-
mos responsables, que definiti-
vamente resulta infuncional la
mal llamada seguridad social, tal
y como los comunistas venimos
insistiendo en denunciar. Pero
lo más grave de todo es que
mediante esa Ley mal llamada
de Seguridad Social se ha des-
articulado y desmontado todo el
sistema hospitalario público
mediante el cual el Estado ofre-
cía no un sistema de salud a la
población, como es el reclamo
histórico innegociable por los
pueblos, se ofrecía una asisten-
cia de salud hospitalaria preca-
ria y muy deficiente, pero por
lo menos algo era algo, y ahora
sí es verdad que con el neoli-
beralismo estamos mal, pues los
hospitales están descalabrados,
quebrados y algunos hasta ce-
rrados.

Esto sólo refleja la indolen-
cia cruel y despiadada de los
círculos gobernantes nativos y
de los consorcios imperio-ca-
pitalistas que, con tal de hacer
negocios y obtener descomu-
nales ganancias en dinero, han
dejado sin asistencia hospitala-
ria ni médica al pueblo pero, en
cambio, han montado el nego-
cio de la salud al que llaman Ley
de Seguridad Social.

Las Administradoras de
Riesgos de Salud (ARS) no en-
tran en el negocio del seguro
familiar porque no les resulta
rentable. Las clínicas privadas,
en las que los neoliberales atrin-
cherados en los bancos y con-
sorcios, preconizaban hacer
descansar el sistema de salud
y asistencia médica del país, al
igual que todos los demás ser-
vicios sociales, se niegan a me-
terse en eso del seguro de fa-
milia puesto que terminarían

quebrados y convirtiéndose en
indigentes pedigüeños.

Si un ciudadano coge una
enfermedad y por desgracia
pertenece a la gran mayoría de
los pobres, pasa las de Caín, y
no para recuperar la salud, lo
que si fuera así al fin y al cabo
valdría la pena, ni para prolon-
gar su vida siquiera, sino como
viacrucis antes de que la muer-
te se lo lleve.

Es alarmante el punto a que
ha llegado el desastre que para
la extensa población ha arras-
trado al país lo que se pretende
llamar reforma bajo el signo del
neoliberalismo de los servicios
médicos y hospitalarios, así
como de los servicios sociales
en general, que en otras áreas
de la vida de toda nación que-
daban bajo la directa responsa-
bilidad del Estado y sus diver-
sos gobiernos, aún pertenecie-
ran a los grupos políticos oligár-
quicos nativos escogidos para
actuar como administradores de
los intereses de los consorcios
monopolistas internacionales,
particularmente de los EE.UU.
en el país, República Domini-
cana.

A escala nacional han sido
desmantelados los servicios
hospitalarios y médicos que li-
mitadamente en forma gratuita
el Estado ofrecía antes a sec-
tores nacionales de la población
que con urgencia y dada su in-
solvencia económica requerían
que fueran atendidos para res-
tablecerles la salud y así prosi-
guieran viviendo.

Aún dentro de esos servicios
sociales de salud, que corrían
a cargo del Estado, los sufri-
mientos que padecía en forma
obligada la gente no eran po-
cos. Muchos morían por falta de
atención urgente en forma ade-

cuada, otros tenían que volver
a sus hogares sin ser atendi-
dos o si lo lograban era en for-
ma muy parcial. Al hablarse y
pregonarse que, al igual que en
el orden político, donde ocurrían
persecuciones ideológicas y
discriminatorias, crímenes, pri-
siones, deportaciones, torturas
y desapariciones, se aceptaba
y reconocía la necesidad de
ponérsele coto a dicha situación
imperante, se dijo lo mismo para
las áreas de los servicios so-
ciales de electricidad, salud,
educación, transporte, asisten-
cia técnico-financiera para la
producción agropecuaria y la
vida laboral en las fábricas y
centros de producción en ge-
neral.

Al presentarse dentro de
este panorama la llamada Ley
de Salud y la de Seguridad So-
cial, inscritas dentro del conjunto
de ofrecimientos con que se
vendía el neoliberalismo y la glo-
balización, de parte de la po-
blación en forma ingenua y has-
ta cierto punto envilecida y
acostumbrada a que le “den” y
le “regalen”, se generó la con-
fianza en lo que tan generosa-
mente se le ofrecía.

Ahora la gente no se queja
por la deficiencia del manejo
médico gratis o relativamente
gratis que se le ofrecía. Tam-
poco tiene que sufrir los malos
internamientos en aquellos poco
acogedores hospitales, muchas
veces funcionando hasta con la
ausencia de las mínimas con-
diciones ideales que establece
el standard para que se les ca-
lificara con certeza como un
centro hospitalario o médico.

Ya tampoco se les manda
antes de tiempo para las calles
a que acaben de sanarse en su
casa y abandonen el hospital
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Un personaje tan tru-
culentamente vulgar y torpe, así
como huérfano de talento como
lo es don Rafael Hipólito Mejía,
al que le place que le llamen in-
geniero agrónomo cuando
apenas en este terreno profe-
sional es tan solo un perito
agrónomo sin ningún tipo de
pericia, llega al Poder de este
país por obra y gracia de la
entronización en la arena polí-
tica nacional de la politiquería
barata que ha campeado por sus
fueros en el país desde hace
43 años.

Esta politiquería barata y
vulgar, asquerosa y envilecedo-
ra, sin embargo tiene una gran
virtud, que la libera de su infa-
me condición bastarda cuando
menos, y es que a pesar de los
empeños de tantos falsificado-
res y manipuladores de los he-
chos históricos que operan en
el terreno de la propaganda que
despliegan los círculos y gru-
pos sociales representativos de
la clase dominante, contra ésta
se desenvuelve el caudaloso
movimiento por transformacio-
nes económico-sociales que ha
sacudido a la República Domi-
nicana igual que a todos los
países y pueblos de América
Latina y tal vez del mundo ente-
ro en los últimos 50 años.

La politiquería barata, que no
es más que una de las tantas
formas aberradas, o sea dege-
nerada y corrompida, de la más
rica y completa actividad del ser
humano agrupado en sociedad
como es la política; aquella po-
litiquería barata y vulgar criolla
es procreada por los remanen-
tes y cabecillas de las tres oli-
garquías políticas que se han
erigido en la República Domini-
cana desde el siglo XIX, el XX
y lo que va del XXI que apenas
comienza.

Muchos nombres son los que
ayudaron a procrear estas oli-
garquías, pero si nos refiriéra-
mos a los que más directamen-
te han gravitado durante estos
73 años últimos, tendríamos que
mencionar sólo los nombres de
Rafael Leonidas Trujillo Molina
y Joaquín Balaguer como los
procreadores de la oligarquía
política que representa, vinien-
do de las entrañas de la ocupa-
ción militar norteamericana del
1916 al 1924, y que acabó de
ser incubada en medio de la
antepenúltima gestión de la oli-
garquía política representada
por el gobierno de Horacio Váz-
quez; el trujillismo que se pro-
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yecta desde el Partido Domini-
cano de Trujillo al Partido Re-
formista Social Cristiano, que
tiene la gran virtud y mérito de
que en su denominación refren-
dada, esto es, comprobada en
los hechos, pone de relieve el
aspecto de cristianismo y cato-
licismo que hay en la composi-
ción y actuación de la oligar-
quía trujillista, esto es, el elemen-
to cristiano, católico, apostóli-
co y romano.

De esta oligarquía política
llamada trujillismo resultó here-
dero Joaquín Balaguer y de
este personaje politiquero bre-
gan por darle continuidad, a su
vez, como herederos suyos, los
descendientes de los círculos
que confluyeron entre sí para
la conformación de esa oligar-
quía política que es el trujillis-
mo-reformismo-cristiano. Así,
en su seno, en el seno de éste
hay una lucha tenaz que dentro
del más ortodoxo léxico o len-
guaje de la sociología y la his-
toriografía marxista-leninista se
le llamaría contradicción o lu-
cha de clase, formulación em-
pleada para denominar las con-
tradicciones en el seno de una
misma clase o de un mismo
grupo que defiende lo de una
clase. Peynado Garrigosa,
Eduardo Estrella, Morales Tron-
coso, Guaroa Liranzo, Joaquín
Ricardo, Alexis Joaquín Casti-
llo, etc., encajan perfectamente
para la debida ilustración de lo
que se trata.

Pero, como bien establece
la dialéctica: uno de divide en
dos, y no dos se integran en

uno, lo que es una de esas sig-
nificaciones esenciales que re-
presentan en el sentido prácti-
co y metodológico una ley cien-
tíficamente comprobada, como
ocurre con la ley universal de
la contradicción y del movimien-
to. Así, de la oligarquía, que no
otra cosa es como resulta ser
en el terreno político-adminis-
trativo del Estado el trujillismo,
que se prolonga y tiene su con-
tinuación en el balaguerismo,
de su seno surgió también el
boschismo, corriente que esen-
cialmente corresponde a un tru-
jillismo casi disidente, pero tru-
jillismo al fin y al cabo.

Esto sería lo mismo que,
guardando claro está la debida
diferencia, en el capitalismo hay
tanto la modalidad liberal (hoy
neoliberal) y la proteccionista,
que se nutren, se alternan, pero
que también tienen contradic-
ción de clase.

Así, el boschismo, en sus
dos respectivas modalidades,
perredeísmo y peledeísmo, de
hecho es el nombre o el movi-
miento propio a la tercera oli-
garquía del siglo XIX hasta la
fecha y la segunda oligarquía
procreada en el siglo XX y cuyo
padre no es otro que el politi-
quero Juan Bosch y Gaviño,
contrapuesto sólo circunstan-
cialmente al otro politiquero, que
es Joaquín Balaguer.

Así como del trujillismo orto-
doxo se prolonga el balagueris-
mo, del boschismo, que sería
un sector disidente surgido del
seno mismo del trujillismo, para
constituir primero el perredeís-

mo, luego de éste surge el pe-
ledeísmo, teniendo todos fuen-
te y práctica políticas comunes.

El PRD, cuando Juan Bos-
ch y Gaviño, acorralado por su
creatura monstruosa que se
nutre y se sustenta de todas las
infamias y asquerosidades, ade-
más de que reproduce y am-
plía éstas para arropar a toda
la nación y a toda la sociedad,
decide renunciar de su seno,
queda en manos de José Fran-
cisco Peña Gómez, que es un
lumpen social, siendo ésta una
expresión sociológica de signi-
ficación dialécticamente contra-
dictoria y que es otra creación
de la sociología marxista-leninis-
ta del materialismo histórico,
pues se compone de los elemen-
tos, por un lado, lumpen que es
algo así como parásito impro-
ductivo y, por el otro lado, so-
cial a la vez, que es agrupamien-
to humano alrededor de una
actividad de conjunto cuyo ele-
mento básico está compuesto
por las actividades productivas
y las relaciones llamadas eco-
nómico-sociales que en relación
a dichas actividades configuran
los hombres agrupados en cla-
ses.

En tanto Juan Bosch crea
lo que es ya desde hace 20 años
el PALIDO o PLD o peledé.

Es fácil de comprender que
en el país la lucha política es
básicamente a nivel general una
lucha politiquera y vulgar, que
en vez de tener como objetivo
crear en el pueblo conciencia
objetiva alrededor de la herra-
mienta imprescindible y obliga-
toria, que es la política, para al-
canzar sus metas de progreso,
bienestar, libertad e indepen-
dencia para la solución de sus
problemas económico-sociales,
lo que produce es todo lo con-
trario, esto es oposición y obs-
taculizamiento a la verdadera y
sana actividad política.

Frente y opuesta directa-
mente a la política está, pues,
la politiquería barata, que es la
que engendra creaturas como
este Rafael Hipólito Mejía que
nos avergüenza a todos los do-
minicanos, y es fruto de que
dichos grupos políticos tienen
como meta el obtener la condi-
ción de centro hegemónico y
rector de la oligarquía política
al servicio de los monopolios
extranjeros por lo que es dicha
politiquería la que nutre el pesi-
mismo cínico y repugnante de
una muchacha pequeño-bur-
guesa cibaeña llamada Sara
Pérez que le hace, en su in-
aceptable y degradante deca-

dentismo, hablar disparates
como que la dominicanidad es
una maldición, poniendo con
ello de relieve que su mentali-
dad individualista desclasada
está nutrida de la superstición
y las alienaciones de la misma
naturaleza que la religiosidad y
prácticas nocivas que ella a ve-
ces critica, igual y en la justa
medida en que para los deca-
dentistas el existencialismo no-
civo es una “crítica” al capita-
lismo y al imperialismo. La do-
minicanidad es un reflejo de
este submundo objetivo y real
fruto de la explotación y opre-
sión colonial y neocolonial del
imperio-capitalismo mundial,
cuyas raíces, tales y cuales vie-
nen desde lejos pero que a fi-
nes del siglo XIX y ya en la pri-
mera cuarta parte del seglo XX,
José Ramón López, en su vili-
pendiado ensayo sobre “La Ali-
mentación y la Raza”, en forma
magistral la resume y que don
Américo Lugo resumiera expo-
niendo sintéticamente así:

“Un pensador dominicano
que en el primer período de su
vida tuvo tendencia a producir
obras maestras, describe en
un folleto admirable la vida de
nuestros campesinos, raza de
ayunadores que vegetan sin hi-
giene, presa de las enfermeda-
des más repugnantes, que a
causa de su imprevisión, su
violencia y su doblez son, por
lo general, incestuosos, juga-
dores, alcohólicos, ladrones y
homicidas. Explica López como
la raza conquistadora perdió, al
arraigarse en Santo Domingo,
la costumbre de comer lo sufi-
ciente, por la frugalidad de los
vecinos y la resistencia física
del negro”… (“El Estado Domi-
nicano ante el Derecho Públi-
co”, Américo Lugo, Obras Es-
cogidas, Biblioteca de Clásicos
Dominicanos, Pág. 382-383,
tomo XIV, Ediciones de la Fun-
dación Corripio, Inc., Santo
Domingo, 1993).

Pero otro tanto es el caso
de Leonel Fernández y su pla-
taforma politiquera, vulgar, tan
vulgar o igual de vulgar en su
politiquería entreguista y antipo-
pular que la del primario Rafael
Hipólito Mejía. Lo único que la
de éste es vulgar sin rebusca-
mientos, y llega hasta a la gro-
sería, pero la de Leonel Fernán-
dez-Pálido no es como politi-
quería lacayuna de menor ta-
lante que la de Rafael Hipólito
Mejía.

Hoy está comprobado y se
ve claro que los tres corrup-

(Pasa a la Pág. 7)

Es necesario el re-examen objetivo y profundo de tres
cosas. a) Si en los partidos PRSC, PRD y PLD ha habido
una degeneración o si en realidad estas tres formaciones
siempre han tenido la misma naturaleza común que aho-
ra, ya que una vez que han ejercido el Poder, esto los
identifica como iguales entre sí, b) que para que hubiere
una degeneración en su naturaleza se requeriría que des-
de su nacimiento hubiesen tenido otra naturaleza que no
fuera la actual, por lo menos sana y correcta, lo que nun-
ca ha ocurrido y c) que donde sí ha habido degeneración
es en lo que se llaman grupos o partidos de izquierda para
constituir en realidad la falsa izquierda que, diciéndose re-
volucionaria y anti-imperialista por lo menos, se identifica
y se vende a los que desde su origen como partidos han
estado entregados a los enemigos del pueblo y el país.

Los tres partidos del sistema, PRD, PRSC y PLD, tie-
nen un origen muy claramente definido, hasta el punto de
que del corrup-PRSC el mismo Bello Andino, proclamó
hace poco que este corrup-partido se había creado en la
sede de las oficinas de la Nunciatura católica, papista y
vaticanista aquí en el país. Y el objetivo de los tres es el
mismo, por lo que cabe hablarse de una sola formación
politiquera burguesa entreguista tricéfala: alcanzar u ob-
tener el reconocimiento de oligarquía político-administrati-
va de los intereses de los monopolios sobre los dominica-
nos y la República Dominicana, tal es su objetivo, pero no
de y para los dominicanos ni para la nación dominicana.
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Rafael Hipólito Mejía es un
reaccionario, pero lo que se
dice un reaccionario de esos
típicos ejemplares que han lle-
gado al confort sin pasar por la
cultura. Es así un hombre típi-
camente creyente en la fuerza
bruta y adherido además a los
llamados atavismos, como son
los tabúes tradicionales de creer
en la fuerza bruta policíaco-mi-
litar y de ahí que por dejarse
arrastrar y rendirle culto ciego
a la ignorancia y a lo que ésta
ha hecho de él sólo responda y
sólo sepa reaccionar brutal-
mente mandando al carajo to-
dos los procedimientos sensa-
tos que exigen apegarse civili-
zadamente a las recomendacio-
nes de las ciencias naturales y
de las ciencias económico-so-
ciales y políticas, que son el
conocimiento comprobado y
resumido en las diversas ramas
de la actividad del hombre y
constituyen así el acervo cultu-
ral de la humanidad, por lo que
no es válido, correcto ni sensa-
to llamarle Presidente atípico ni
nada por el estilo, como gustan
sus lambones, sino, todo lo con-
trario, Rafael Hipólito Mejía es
el típico Presidente autoritario,
absolutista, arbitrario, resumien-
do en su persona los intereses
de la explotación y opresión del
pueblo y el país, sean lo más
reaccionario y recalcitrante les
rinde culto sin poder hacer otra
cosa, y de ahí que a veces mue-
va a la piedad hacia él, a la fuer-
za bruta y a la práctica del sis-
temático y despiadado atrope-
llo de sus gobernados, a los que
culpa, como todo típico ignoran-
te que le rinde culto a su alter
ego, del callejón sin salida a que
este señor, el llamado Rafael
Hipólito Mejía y su equipo han
empujado al país y a la pobla-
ción.

La pregunta es: ¿Dónde está
la atipicidad de Rafael Hipólito
Mejía?

Con éste acontece lo mis-
mo que sucedía con un Lilís o
con un Macabón, si no con las
bestialidades de un dictador
sanguinario tipo Rafael Leoni-
das Trujillo Molina, de un Aníbal
Trujillo, de un Petán, si no de
cualquier “general” como esos
que tenían licencia, bajo aque-
lla dictadura, para matar y des-
aparecer a todo ciudadano que
con ellos chocara por cualquier
asunto de la vida civil, como
eran los generales Ludovino
Fernández, un Fausto Caama-
ño, un general Larguito, un Fe-
derico Fiallo, un general como
la hiena Pimentel en San Cris-
tóbal, etc., etc., o sea que en la
línea de arbitrariedad y atrope-

Rafael Hipólito Mejía el más
típico Presidente dominicano
Su supuesta atipicidad solo pueden sustentarla los
que no sepan qué es la dominicanidad

llante proceder de Rafael Hipó-
lito Mejía, lo que hace con sus
gestos, con sus incoherencias,
en la práctica y verbales, hijas
de su ancestral ignorancia su-
pina, y su acentuado individua-
lismo que le empuja al exhibi-
cionismo y a la vanidad, como
lo es el fomento del lambonis-
mo, y a que se le endilguen tí-
tulos que en realidad no tiene,
como es el caso de Ingeniero
Agrónomo siendo apenas un
cuasi iletrado e inexperto Peri-
to Agrónomo del ISA (Instituto
Salesiano Agrícola) en Santia-
go y del Politécnico Loyola de
San Cristóbal, al que tal vez
quiera convertir por eso en Uni-
versidad para así querer pasar
de contrabando que fue en esa
“universidad” en la que él estu-
dió y se hizo ingeniero, o sea,
que está preparando el terreno
para pasar de ingeniero agró-
nomo como otra más de sus
acostumbradas estafas y enga-
ños.

Como se ve, he aquí la vali-
dez de nuestra interrogante
¿dónde está la atipicidad de
Rafael Hipólito Mejía? ¿Acaso
éste lo que hace no es actuar
como le corresponde típica-
mente a un ignorante reaccio-
nario, entreguista y genuflexo,
lacayo y títere como él mismo
se ha autodefinido, que no lo-
gra entender el proceso que
transcurre en el mundo, en el
país, en la sociedad dominica-
na y que se desarrolla ante sus
propias narices?

Los homo erectus, los an-
tepasados del ser humano,

hace millones de años, y toda-
vía el homo sapiens, cuando
sus miembros no conocían que
tenían capacidad de pensar así
como otras tantísimas faculta-
des, creían por ignorancia que
la luna era otra cosa, que un
eclipse lunar era un misterio;
erigían las piedras, los rayos,
la fuerza bruta de la naturaleza
así como otras cosas en totem,
en dioses, o bien le atribuían el
espíritu del hombre a que reen-
carnaba en animales, por lo
que, por ejemplo, el primitivo
pueblo judío de donde nace el
cristianismo, no comía puerco
porque entendía que las almas
del ser humano al morir pasa-
ban a integrarse a los jabalíes
y a los cerdos; eso es típica-
mente pues propio de la igno-
rancia y del salvajismo. No se
extrañe el radioyente de los pro-
gramas, La Voz del Partido Co-
munista de la República Domi-
nicana (PACOREDO) y lector
de “¡Despertar!” si se le dice que
más del 90% de las personas
hoy día nace, crece y muere
sin darse cuenta de que pose-
yó o posee capacidad de pen-
sar. El que un reaccionario e
ignorante, víctima de estas prác-
ticas, actúe en la forma que le
corresponde según la aliena-
ción de que el reaccionarismo
e ignorancia le han hecho vícti-
ma, no tiene nada de atípico,
por eso es que resulta un ab-
surdo y un gran disparate ha-
blar de que Rafael Hipólito Me-
jía es un Presidente atípico,
como si no fuere el más típico
Presidente ignorante de nues-
tros medios, igual que lo fue, por
ejemplo, Antonio Guzmán Fer-
nández.

Respecto al nepotismo que
Jorge Ramos en su comentada
entrevista le mencionara a Ra-
fael Hipólito Mejía, hemos de
decir que el asunto apenas se
trató o mas bien se tocó.

A nuestro modo de ver la
cuestión ésta del nepotismo, al
ser puesta a bailar por Jorge
Ramos en su entrevista, queda
evidentemente demostrado que
no es un asunto personal, sino
un flagelo social y, por tanto,
necesariamente político, igual
que el de la corrupción, ade-
más de que el nepotismo no es
tan reducido en este gobierno
como pretende hacer creer Ra-
fael Hipólito Mejía. Cuando es-
talló lo del escándalo del crack
Baninter y se estremeció toda
la base económico-financiera
de la sociedad, cosa que aún
subsiste hasta el día de hoy,
quedó retratado de cuerpo en-
tero el mal del nepotismo impe-
rante en el gobierno cuando un
miembro prominente de la Jun-
ta Monetaria, consuegro de Ra-
fael Hipólito Mejía, renunció del
cargo en dicho organismo, que
si mal no recordamos era como
de Presidente de dicha Junta
Monetaria.

Y la renuncia se originaba
en que Carolina Mejía de Ga-
rrigó, hija de Rafael Hipólito
Mejía, había sido nombrada
miembro de la Junta Monetaria,
además de que ya Tony Rivera,
cuya hermana es la esposa de
Ramón Hipólito Mejía Gómez,
que es también hijo del presi-
dente Rafael Hipólito Mejía, es
miembro de la Junta Monetaria.
Así perfectamente la Junta ésta
es hasta cierto punto el mundo
del nepotismo.

La misma Carolina encabe-
za una llamada “peña de Caro-
lina”, que se reúne en el patio
de su casa, con un fuerte ca-
rácter familiar y decide las me-
didas y pasos a adoptar en la
administración financiera del
país. Carolina es también
miembro o asesora de la comi-
sión gubernamental que nego-
cia el Tratado de Libre Comer-
cio entre la República Domini-
cana y Estados Unidos, que ya
se anuncia como el almagedón
para la economía nacional. Ca-
rolina Mejía de Garrigó viajó a
España tiempo antes junto a su
señora madre, Rosa Gómez de
Mejía, y se alojó durante un mes
junto a ésta en la casa de un

Lacra en el gobierno actual
de Rafael Hipólito Mejía
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alto funcionario-socio de Feno-
sa, y que es parte interesada
junto a Miguel Perelló, jefe de
los venduteros que, llamados
comisión, tienen responsabili-
dad de vender hasta el último
chele de inversión que el Esta-
do dominicano tiene en el área
eléctrica, a excepción de las
hidroeléctricas, mientras tanto.

El asunto no termina aquí ni
tampoco empieza, se trata de
una breña o embrollo de fami-
liares, primos, parientes, etc.,
etc., que Rafael Hipólito Mejía
tiene metidos en todos los nive-
les de la administración públi-
ca, siendo casi seguro que de
la Presidencia para abajo mul-
tiplica como 15 ó 20 a 1 el ne-
potismo de los gobiernos de
Balaguer y del nepotismo duran-
te el de Leonel Fernández.

No es sólo, por ejemplo, Ser-
gio Grullón, o el cónsul de Mia-
mi, hermano de Rosa Gómez;
es también el obispo de San
Juan de la Maguana, hermano
de Sergio y primo de Rosa, así
como hermano de crianza de
ésta, quien forma parte de la
interminable cadena nepótica
que ha entronizado en forma
imprudente, otro más de sus
tantísimos desafueros, el señor
Rafael Hipólito Mejía.

Pero no sólo los nombres
implican y representan las prác-
ticas odiosas del nepotismo, sin
dejar de reflejarlo, claro está. Lo
más importante es lo del trato
preferencial y privilegiado que
por los vínculos familiares o de
clan de consanguinidad se po-
nen en práctica, y es ahí don-
de el caso del obispo José Do-
lores Grullón tiene un matiz que
le rompe los timbales a cualquie-
ra. He ahí donde entona para
retratar lo de las preferencias y
los privilegios como parte del
nefasto nepotismo, hermano o
primo hermano de la corrup-
ción, esa hiedra de 7 cabezas,
que le ha permitido a José Do-
lores Grullón, el obispo que lla-
ma por su radio a respaldar la
reelección y el continuismo de
Rafael Hipólito Mejía, que le ha
hecho posible tener a plazo fijo,
esto sólo como un ejemplo, 32
millones de pesos depositados
en su cuenta personal del BHD
y otros tantos en otros bancos.

Ni el nepotismo es un asun-
to personal, ni tampoco mencio-
nar los personajes implicados o
partes del nepotismo es un asun-
to personal.

Rafael Hipólito Mejía se ha
destapado, para los que no lo
conocían, con una hemorragia
de lacayismo y servilismo nun-
ca antes visto para con los Es-
tados Unidos de América.

Otros dicen, y aquí nos con-
tamos nosotros, que lo de Ra-
fael Hipólito Mejía en esta ma-
teria es algo tan común y que
no por casualidad le concedió
la nacionalidad privilegiada a
Jerry Dupuy, ex-jefe de la CIA
a través del Cuerpo de Paz en
el país, y que en la materia de
espionaje para los Estados Uni-
dos de América fuera jefe del
mismo Rafael Hipólito Mejía en
las décadas del ‘60 y del ‘70 en
este atribulado país.

Pero hay quienes dicen que
no es hemorragia, que es lo se-

Rafael Hipólito Mejía y
su hemorragia de
lacayismo y servilismo

gundo y que lo nuevo se trata
de una diarrea, fruto del pánico
y el temor por las rejas que en
el caso de su amigote y socio
Arnoldo Alemán hace pensar a
no pocos: cuando veas la bar-
ba de tu amigo o semejante ar-
der, mete la tuya en agua y pon-
la así en remojo.

Aún con todo y esto, el he-
cho de que Rafael Hipólito Me-
jía se haya destapado en forma
descarada defendiendo tanto la
injerencia de los cuerpos de
coloniaje yanquis en el país
como de que los politiqueros del
país de los corrup-partidos Re-
volucionario Dominicano, Refor-
mista Social Cristiano y de la
Liberación Dominicana, vayan
a darles informes y a recibir ór-
denes de los diplomáticos o

agentes espías norteamerica-
nos, se sale de los límites y re-
presenta otra página de igno-
minia e infamia en el mundo del
lacayismo y el peleleísmo títe-

re. Este Rafael Hipólito Mejía,
como dijimos hace exactamen-
te 3 años, ha roto el lacayóme-
tro, servilmente como él no hay
otro en esta selva de oprobios.
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han estado agitando la cance-
lación de los viejos Oficiales del
Estado Civil y en su lugar nom-
brar nuevos, no por la necesi-
dad de tener un cuerpo de esos
que sean celosos cumplidores
de la Ley y de la nacionalidad,
sino para servirse en sus mez-
quindades y bajas pasiones con
la cuchara grande, o sea, para
meter en el oficialato civil a fa-
miliares y allegados por el monto
de los cuartos a manejar sin
importarles un carajo las cues-
tiones de fondo.

Los que la JCE recién nom-
bró fueron sacados a la fuerza
de las oficinas correspondien-
tes y amenazados con ser ex-

pulsados de allí si vuelven a ocu-
par esos locales. A las oficinas
los rebeldes les colocaron can-
dados, causando gran revuelo.

Sin embargo, ante la ocu-
rrencia de estos feos sucesos,
los miembros de la JCE no han
hecho más que reafirmar su
disposición autoritaria y arbitra-
ria, reconfirmando los nombra-
mientos imprudentes, y advir-
tiendo que una vez tomada una
decisión por parte de la JCE no
puede la misma ser cambiada,
puesto que ya fue tomada. Sin
mucho esfuerzo se ve que en
los integrantes de la JCE lo úni-
co que prima es el apandilla-
miento alrededor de las podri-
das cosas que en todo momen-
to propician. Es realmente gra-
ve el asunto de la presente JCE.

que se creen sus miembros
atrasados que ese partido es y
no lo que los hechos, expresa-
dos en su programa, en su pro-
paganda y actuación práctica
dicen que es y por lo que abo-
ga.

El PRD, desde que llega al
país el 5 de julio del 1961, sólo
ha estado atento a lograr con-
vertirse en la oligarquía política
criolla que se gane la confian-
za de los consorcios monopo-
listas extranjeros, principalmente
yanquis, para que le otorgue
como privilegio la administración
de sus intereses en el país bajo
las condiciones del dominio
neocolonial, esto es, diciéndo-
se que tenemos independencia
política formal pero la economía

nacional en manos de los mo-
nopolios imperialistas, como
ahora bajo el neoliberalismo se
ve y hasta se palpa con toda
claridad.

Tal es por igual el fin de los
otros dos corrup-partidos del
sistema, PRSC y PLD. Tal y no
otra cosa han hecho y como
tales han actuado cada vez que
han sido gobierno. Si no, exa-
mínense los 6 gobiernos del ti-
rano alimaña Joaquín Balaguer
(los 3 del ‘66 al ‘78 y los otros 3
del ‘86 al ‘96). Así como fíjense
en lo que fue el de Leonel Fer-
nández-PLD y en lo que es este
desgobierno de Rafael Hipólito
Mejía.

Negar que tanto el PRD,
como el PLD y el PRSC son
iguales e idénticos entre sí es

otra de las infamias que en el
fondo defiende ese rufián y ca-
nalla que es Fidelio Despradel.

La emancipación de las ma-
sas de trabajadores y de gente
humilde que ha sido arrastrada
por el PRD bajo el engaño de
ser un partido policlasista o un
partido frente, es un requisito
previo para que el pueblo domi-
nicano vuelva añico las estruc-
turas políticas económicas y
sociales que son las cadenas
de su esclavitud y es a esta es-
clavitud por parte del imperia-
lismo y la reacción a la que sir-
ven los tres corrup-PRD, co-
rrup-PLD y corrup-PRSC, por
lo que son idénticos e iguales
entre sí, aunque mercenarios
contrarrevolucionarios tipo Fide-
lio Despradel digan lo contra-
rio.

PRSC, corrup-PLD y corrup-
PRD confiesan que no aspiran
ni tienen en sus planes ni en
sus plataformas programáticas
nada que se parezca al esta-
blecimiento de un gobierno que
se sustente en la adhesión y
práctica de que los dominica-
nos debemos decidir nuestros
propios problemas, esto es, un
gobierno de los que entendemos
la validez absoluta del justo prin-
cipio de la auto-determinación
del pueblo dominicano para dar-
se la forma de gobierno dentro
del marco de la soberanía na-
cional -no de la negación ni
para la desaparición de ésta-

que garantice que los bienes y
riquezas del país sean usufruc-
tuados por todos y cada uno de
los dominicanos. Y debe cons-
tar que tal aspiración nunca la
han tenido, pues su objetivo co-
mún siempre ha sido: alcanzar
el estatuto, ante los amos extran-
jeros, de oligarquía política que
administre los intereses de los
consorcios monopolistas base
del imperialismo. Por esta vía
se explica por qué para Bosch
desde el 1969 no cabe hablar
de imperialismo sino de penta-
gonismo, que según un aborto
suyo, había sustituido al impe-
rialismo.

La crisis de los corrup-partidos...La crisis de los corrup-partidos...La crisis de los corrup-partidos...La crisis de los corrup-partidos...La crisis de los corrup-partidos...
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Según indican las agen-
cias de prensa internacionales
de los propios países imperia-
listas encabezados por los Es-
tados Unidos y su Hitler, Geor-
ge W. Bush junto a sus perrillos
falderos Blair de Inglaterra y
Aznar de España que intervie-
nen militarmente en Irak con fi-
nes de robarse los recursos
petroleros de ese país, pisotear
su derecho a la autodetermina-
ción y su correspondiente so-
beranía, el líder de dicho país,
Saddam Hussein, cuyo gobier-
no fuera derrocado por las tro-
pas invasoras, ha sido apresa-
do, luego de casi 9 meses de
intensa persecución y resisten-
cia a los designios voraces y
devastadores de la soldadesca
yanqui, que en criminalidad y
falta de escrúpulos superan en
grande a las hordas nazi-fas-
cistas de Hitler, Mussollini y Tojo.

Los imperialistas yanquis y
su soldadesca han presentado
la captura de Saddam Hussein
como una victoria crucial sobre
el pueblo iraquí, que ha mante-
nido en alto con toda dignidad
y valentía la resistencia a los
planes de engullirse a Irak, sus
riquezas y su condición de país
libre y soberano.

Resulta un contrasentido,
por no decir un insulto a la hu-
manidad y a los elevados idea-
les de libertad, independencia
y democracia, el contenido y los
aspavientos de los imperialistas
yanquis del hitlersito Bush y su
séquito de pusilánimes y cobar-
des criminales de Aznar y Blair
de presentarse diciendo que sus
acciones de colonialistas inve-
terados y de saqueadores de
los pueblos y países represen-
tan la libertad, la democracia y
la independencia, en tanto que
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Saddam Hussein y los iraquíes
representan las infernales fuer-
zas de la tiranía y la opresión.

A hacerle el juego a todas
esas basuras y engaños se
prestan los medios de prensa
comercial y amarilla del patio de
la TV, la radio y de la prensa
escrita junto a los politiqueros
de los tres partidos más laca-
yos y corruptos del escenario
nacional, que están compues-
tos por bandoleros mercenarios
de saco y corbata y que sus-
tentan las banderas podridas y
hediondas del socialcristianis-
mo, de la socialdemocracia o
del seguidismo ciego al neoli-
beralismo, como son los casos
del PRD, PRSC y PLD.

Por nuestra parte, por parte
del Partido Comunista de la Re-
pública Dominicana (PACORE-
DO), no hay ningún tipo de con-
cesión ni de reconocimiento fa-
vorable bajo ningún sentido a los
imperialistas yanquis ni a sus
aliados y muchos menos a su
invasión imperialista de neto
corte intervencionista y de sa-
queo a Irak.

George W. Bush, Aznar ni
Blair tienen juntos o por sepa-
rado  moral, derecho ni razo-
nes valederas, a menos que no
sean la de sus fuerzas imperia-
listas brutas, para estar presen-
tes en Irak, ni para pretender
erigirse en jueces sobre la de-
mocracia y la libertad ni para
decidir quién es un tirano y
quién es un dictador, puesto
que definitivamente son Estados
Unidos, Inglaterra y España las
principales fuentes de oprobio
y esclavitud recolonizadora so-
bre los pueblos y países tercer-
mundistas.

Si se trata de dictadores y
tiranos nadie puede superar a
los Estados Unidos ni a Bush, a

España ni a Aznar a Blair ni a
Inglaterra.

Con Milosevic se recordará
que hicieron lo mismo que aho-
ra llevan a cabo contra Saddam
Hussein. Así como frente a Mi-
losevic no asumimos la posición
cobarde y pusilánime de tantos
oportunistas y tránsfugas como
ese rufián de Carlos Francisco
Elías (Cuchi) que en forma ser-
vil y abyecta se desgañitó apo-
yando las acciones expoliado-
ras y genocidas (esto con le-
tras mayúsculas) de los recolo-
nizadores de la Unión Europea
y de los imperialistas yanquis
haciendo, en forma perversa,
ruin e infame, coro a esos im-
perialistas intervencionistas que
pintaban a Milosevic, que se ha
mantenido todo el tiempo ape-
gado a los intereses de su país
y de su pueblo alrededor del
principio de la autodetermina-
ción y la soberanía nacional,
como un tirano y dictador, mien-
tras esos imperialistas yanquis
y europeos se pavonean de
grandes defensores de la de-
mocracia y la libertad y hasta
de la independencia, al tiempo
que perpetran sin duda ni lugar
para justificación, genocidios de
tales magnitudes que en la his-
toria de la criminalidad y el ex-
terminio ni siquiera los nazi-fas-
cistas habían perpetrado.

¿Tienen acaso otra razón
que no sea la que le da la sol-
dadesca invasora en Irak a los
Estados Unidos, Inglaterra y
España, así como a sus sirvien-
tuchos polacos, latinoamerica-
nos y dominicanos, como es el
caso de Rafael Hipólito Mejía,
para intervenir en Irak, derro-
car a Saddam Hussein y apre-
sarlo, y pregonar que lo juzga-
rán y los condenarán?

Para la humanidad y los paí-
ses oprimidos y explotados, el
único hecho que podría ante los
ojos de los imperialistas y es-
clavistas, tener carácter delicti-
vo de parte de Saddam Hussein
sería la ejemplar defensa en
forma intransigente del derecho
de Irak a la autodeterminación
y la soberanía de su país.

Saddam Hussein se ha con-
vertido hasta el momento de ser
apresado en su propio país por
las fuerzas intervencionistas y
esclavizadoras de su pueblo, en
un símbolo de lucha y resisten-
cia a los designios imperialis-
tas. Como tal cuenta para no-
sotros; lo de que es un tirano y
un dictador, eso se lo dejamos
a los mariquitas y traidores que
simulan estar con los pueblos
para socavar sus luchas desde
dentro, para hacer vacilar a los
pueblos, para sembrar intrigas
y fomentar las traiciones. El
apresamiento de Saddam Hus-
sein en Irak no ha de significar
que la lucha del pueblo iraquí
contra las fuerzas intervencio-
nistas de los yanquis y del hit-
lersito mediocre que es George
W. Bush va a menguar ni mu-
cho menos a desarticularse.

Estando intervenido Irak por
cerca de un millón de soldados

imperialistas y sus mercenarios
y habiendo desatado una tenaz
persecución contra Saddam
después de derrocado su go-
bierno, lo lógico es que lo apre-
saran, pues se trata sólo de un
individuo.

Y la estrategia de los impe-
rialistas ha consistido en hacer
aparecer como que el causan-
te de la situación de Irak es
Saddam Hussein.

La resistencia iraquí a las
tropas interventoras yanquis y
de sus lacayos descansa y es
fruto de la voluntad de lucha en
defensa de su derecho a la au-
todeterminación y apego a su
soberanía nacional, que preci-
samente pisotean Bush, Blair,
Aznar, etc., en representación
del imperio-capitalismo interna-
cional, por lo que, aún preso
Saddam Hussein, que supo asu-
mir sus responsabilidades na-
cionales iraquíes, la lucha ha-
brá de proseguir y en efecto si-
gue en plena efervescencia.

¡Qué nadie se preste a en-
gaños! Por nuestra parte, esta-
mos absolutamente convenci-
dos de que así es, tal y como
nos lo dice el materialismo his-
tórico, base de las conviccio-
nes marxista-leninistas de los
comunistas.

Ni Bosch, ni Balaguer y mucho menos Peña...Ni Bosch, ni Balaguer y mucho menos Peña...Ni Bosch, ni Balaguer y mucho menos Peña...Ni Bosch, ni Balaguer y mucho menos Peña...Ni Bosch, ni Balaguer y mucho menos Peña...
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Francia se apresta a la
prohibición de todo símbolo re-
ligioso en las escuelas con la
aprobación próxima, para ser
aplicada en el año escolar 2004,
luego de que el Presidente Jac-
ques Chirac diera en un discur-
so del miércoles 17 de diciem-
bre del 2003 su aprobación al
curso de la Ley que será cono-
cida en febrero del 2004 en el
Congreso de dicho país.

Lo que sea, crucifijo o cru-
ces cristianas, el velo musulmán

y la kipá judía, no serán permi-
tidos como símbolos en los plan-
teles escolares por parte de és-
tos. El que quiera creer en va-
gabunderías mágico-religiosas,
es asunto personal suyo, y que
lo haga en su casa como le ven-
ga en gana.

La ley se aplicará con ca-
rácter especial en las escuelas,
aunque se espera que ese lai-
cismo, que propicia la más ab-
soluta separación entre el Es-
tado y las iglesias, se haga ex-
tensivo a todas las esferas de

la actividad social francesa.
Específicamente es notable

que Jacques Chirac, el Presi-
dente de Francia, resaltara que
la escuela es una conquista de
la República burguesa contra el
feudalismo clerical, al decir que
la escuela pública es un fruto
de la República y la era repu-
blicana.

La propuesta, ya con forma
de Ley a ser aprobada y de in-
mediata aplicación para sacar
el oscurantismo de las escue-
las, que han de ser centros de

práctica y enseñanzas científi-
cas de verdades comprobadas,
y no de vagabunderías primiti-
vas y salvajes como son las
creencias supersticiosas en
que se fundamenta toda creen-
cia religiosa, en particular el
perverso y pervertido cristianis-
mo donde no hay absolutamen-
te nada original que no sea la
más rotunda orfandad de origi-
nalidad, va dirigida a reforzar
la Ley francesa del año 1905
que separa al Estado de la Igle-
sia.

Este es un rotundo golpe al
oscurantismo de las religiones,
y en particular el cristianismo
que, operando como opio de los
pueblos, preconiza la ignoran-
cia en lugar de la certeza y la
seguridad del saber científica-
mente comprobado.

Sin embargo, mientras eso
sucede en Francia, nuestro país
lamentablemente, viviendo toda-
vía en la era de las cavernas y
el primitivismo cuasi salvaje, tie-
ne que sufrir los efectos de una
ley inconstitucional que obliga
en las escuelas públicas a la lec-
tura de la Biblia, ley aprobada

por un Congreso perredeísta
ante propuesta de un animal li-
banés llamado Eliíta Wessin
Chávez y secundado por un ru-
fián, lumpen y degenerado
oportunista llamado Rafa Ga-
mundy Cordero, al tiempo que
fuese promulgada por el gobier-
no neoliberal y pusilánime del
agente de los consorcios mo-
nopolistas internacionales y de
los Estados Unidos, Leonel Fer-
nández y de su partido Pálido.

Esa ley que obliga a la lec-
tura de la Biblia y que ha esti-
mulado una campaña ferozmen-
te salvaje de parte de la Secre-
taría de Estado de Educación,
bajo el control de la Iglesia Ca-
tólica, Sociedad Anónima y de
la babosa Milagros Ortiz Bos-
ch, es contraria no sólo a la mis-
ma Constitución reaccionaria
vigente que postula la libertad
ideológica y de creencia, sino
a la marcha de modernización
y cientifización del mundo, y
por lo tanto de la escuela como
instrumento que ha de contri-
buir a forjar los nuevos y verda-
deros hombres libres del futu-
ro.

El día 10 de diciembre se
cumplieron 55 años de que se
proclamaran los Derechos Uni-
versales del Hombre por la Liga
de Naciones, hoy convertida en
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), que no es
más que la herramienta colonial
e instrumento de cobertura para
la recolonización y la agresión
brutal del imperio-capitalismo,
particularmente los Estados Uni-
dos de Norteamérica que, efec-
tuando la más monstruosa cam-
paña de violación a los dere-
chos humanos, perpetra impu-
nemente genocidios nunca an-
tes vistos ni conocidos por la
humanidad.

George Walker Bush se ha
erigido en un Hitler moderno,
incalculables veces más crimi-
nal que el original; la copia que
es George W. Bush, a nombre
de la hegemonía norteamerica-
na, comete agresiones con fi-
nes de saqueo de la riquezas
naturales de los pueblos, so
pretexto de cuantas cosas se le
ocurren, pero que, en los ca-
sos como los de Afganistán e
Irak, no dejan lugar a dudas de
que el robo y el saqueo del pe-
tróleo y el favorecimiento de los
consorcios monopolistas esta-
dounidenses es la finalidad de
todos los genocidios de este
monstruo.

En lo que respecta a nues-
tro país, la República Domini-
cana, el pueblo dominicano hoy
es víctima de una ofensiva cre-
ciente a nombre del neolibera-
lismo y la globalización contra
todos los derechos del hombre:
el derecho al trabajo, el dere-
cho a la salud, el de la libertad
de tránsito, el derecho a comer
y a la alimentación, el derecho
a la educación, el derecho a la
vida, el derecho a no ser objeto
de torturas ni de procedimien-

tos polícíaco-militares de carác-
ter abusivo y atentatorios de la
integridad física, el derecho de
sólo poder ser juzgado por un
tribunal, juez y Ministerio Públi-
co montados conforme a la Jus-
ticia, la Constitución y las leyes;
el derecho a sólo poder ser juz-
gado por un tribunal legalmente
constituido y mediante un juicio
oral, público y contradictorio; en
fin, todos los derechos sociales
y civiles bajo el neoliberalismo
y los gobiernos títeres como el
de Rafael Hipólito Mejía, hoy, a
55 años de aquella proclama-
ción de los derechos humanos
por la Liga de Naciones, son
bestialmente conculcados y pi-
soteados.

Pero dentro del marco de la
generalización y predominio
absoluto de las embestidas con-
tra todo lo que signifique dere-
chos humanos en la República
Dominicana, se destaca la cri-
minal práctica de las ejecucio-
nes sumarias como resultado de
que la Policía Nacional ha sido
transformada en un escuadrón
de la muerte, que condena de
antemano a ser fusilados tan
pronto caigan en sus manos,
prevaliéndose de que a la Poli-
cía Nacional se le tiene la fun-
ción de encargada de preser-
var el orden público, en tanto
es el auxiliar del Poder Judicial.

Desde el año 1996 hasta la
fecha, primero con el ascenso
de Leonel Fernández-PLD al
Poder, las expectativas en tor-
no a la esperanza del inicio de
un período de Estado de Dere-
cho fueron aplastadas y atro-
pelladas, dándose reinicio al
empleo de los cuerpos parapo-
liciales. Eso, incluso, fue res-
paldado directamente por el car-
denal Nicolás Hildebrando Bor-
gia López Rodríguez con su tris-
temente celebre consigna de

“mano dura” con los delincuen-
tes de baja monta, como los ra-
teros y otros antisociales, pro-
ductos de la práctica que ema-
na y define el régimen capita-
lista imperante en toda la socie-
dad.

Los llamados organismos de
los derechos humanos son, o
instrumentos directos de los
mismos escuadrones de la
muerte policiales, o sus repre-
sentantes tienen como meta
principal ocultar el carácter
descomunalmente criminal de la
Policía Nacional y de las demás
instituciones estatales en con-
tra de la población pobre y tra-
bajadora.

Se dedican a ser lambones
de los altos mandos policíaco-
militares y altos oficiales de
esas instituciones; son alabar-
deros a ultranza de todas las
artimañas y procedimientos de
engaño que aplican las autori-
dades gubernamentales para
seguir imponiendo este estado
de terrorismo.

Virgilio Almánzar es suma-
mente dual, y está con dios y
con el diablo; Manuel María
Mercedes por igual, ya que está
comprometido con la fuente ina-
gotable del reaccionarismo y la
transgresión a los derechos hu-
manos y las libertades democrá-
ticas que es el corrup-Partido
Reformista Social Cristiano del
tirano alimaña, déspota y recal-
citrante reaccionario que fuera
el lacayo e hipócrita Joaquín
Balaguer.

Rojas Nina, que se hace lla-
mar comisionado de los dere-
chos humanos sin que pueda
decir ni mencionar siquiera
quién lo comisionó. Este cana-
lla, que es parte activa de las
fuerzas y sectores más reac-
cionarios y recalcitrantes, su
estilo es ser lambón, apologista

y alabardero de los altos man-
dos policíaco-militares.

Resulta inaceptable que se
hable de 230 como el número
de los ejecutados por los escua-
drones de la muerte policiales,
cuando en realidad la cifra en
este año sobrepasa el millar.

Un aspecto que se empeñan
en ocultar esos farsantes de los
derechos humanos es que en
los actos más groseros de vio-
lación de los derechos huma-
nos, como asesinatos y golpi-
zas tanto a los distintos secto-
res económico-sociales como a
las mujeres y a los niños, siem-
pre, en un porcentaje absoluta-
mente mayoritario, están envuel-
tos elementos de los cuerpos
policíaco-militares.

Pero del mismo modo hay
un silencio, expresión directa de
una complicidad descarada con
esta situación de predominio del
aplastamiento de los derechos
ciudadanos, por ejemplo con el
caso de que en las escuelas
públicas se violan los derechos
de los niños al imponerles tener
que aceptar los postulados de
la religión cristiana, particular-
mente de la maldita religión ca-
tólica con todas sus basuras,
que en vez de educar pervier-
ten, corrompen y envilecen al
niño. La aprobación de la lec-
tura obligada de la Biblia es un
acto cruel, es un integrismo, es
un fanatismo con que se estu-
pra el espontáneo deseo de los
niños de conocer la verdad de
la vida.

La prensa amarilla y comer-
cial, escrita, televisada, radial o
por internet está básicamente
en manos de los beneficiarios
y sustentadores de este estado
de permanente violación a los
derechos humanos.

Pero la Suprema Corte de
Justicia, que preside Jorge Su-
bero Isa, es un organismo que
se destaca por ser tal vez el más
responsable del atropello de que
son objetos los derechos huma-
nos.

Y así como adopta resolu-
ciones para favorecer la impu-
nidad y manipula sus legiones
de jueces inmorales y corrup-
tos para que actúen todo el tiem-
po a favor de los verdugos de
los derechos humanos, nunca
se le ha visto ni oído salirle al
paso a los escuadrones de la
muerte policiales, a la violación
ni al estupro espiritual de que
son objeto los niños en las es-
cuelas por esos buitres fanáti-
cos religiosos, verdaderos sa-
domasoquistas redomados, in-
fames y envilecidos.

EN FRANCIA
Para salvar de las drogas a los niños
y jóvenes prohiben todo símbolo
religioso cristiano, musulmán y judío
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Que conste que por lo menos
a doña Miriam Germán le reco-
nocemos su envergadura de ju-
rista, pero claro está, sin depo-
ner nuestro invariable criterio de
que el Derecho y la Justicia,
como toda superestructura, tie-
nen un definido carácter a favor
de los intereses de la clase he-
gemónica de la sociedad erigi-
da en Ley, en Judicatura y en Mi-
nisterio Público, hasta en cárcel,
por lo que no estaría esta Justi-
cia para enrejar a los hijos y
miembros de la oligarquía laca-
ya que administra los intereses
de los amos de los consorcios
monopolistas, sobre todo yan-
quis, pero también europeos y de
la maldita iglesia católica-cristia-
na. Y una jurista tan seria y tan
digna como la magistrada Ger-
mán no escapa a esta realidad y
a su ley.

La libertad de dos...La libertad de dos...La libertad de dos...La libertad de dos...La libertad de dos...
(Viene de la Pág. 1)


