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SURGE COMITÉ POR
LA REAGRUPACIÓN
INTERNACIONAL
REVOLUCIONARIA
Denunciamos que el capitalismo no sólo extenúa las fuerzas de las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo. Sino
que, en su afán desmedido de
ganancias, está destruyendo la
naturaleza y el medio ambiente y acabando con el hábitat de
todos los seres vivos. La mega
minería es un negocio que está
depredando la naturaleza y que
conlleva la privatización y el
despojo de los territorios de los
pueblos originarios. Por eso demandamos la nacionalización
de estas empresas bajo el control de los trabajadores y comunidades para que sean éstos los
que decidan democráticamente
cómo explotar los recursos naturales sin afectar al medio ambiente. También nos oponemos
a que se patente y así puedan
venderse lucrativamente las semillas y los genes de los animales y de las plantas.
Defendemos el derecho de
los trabajadores y los campesinos a poseer armas y a auto
defenderse de los delincuentes,
de sus explotadores y de los fascistas. Asimismo, repudiamos
las acciones aventureras, cuyos
resultados con frecuencia son
contraproducentes y no contri-

buyen a que la clase trabajadora fortalezca la confianza en sí
misma y desarrolle sus organismos de lucha.
Repudiamos la criminalización de la protesta social. Defendemos a la abogada del pueblo injustamente encarcelada en
Estados Unidos, Lynne Stewart
y al maestro mexicano indígena
Alberto Patishtán, injustamente
condenado a 60 años de cárcel.
Exigimos su libertad inmediata. También demandamos sean
liberados los cinco ciudadanos
cubanos presos en Estados Unidos, los independentistas puertorriqueños, y los prisioneros
en la base de Guantánamo. Exigimos que se cierre inmediatamente esta base imperialista en
territorio cubano.
Denunciamos que miles de
luchadores y luchadoras han
sido secuestrados y secuestradas por los aparatos represivos
nacionales e internacionales sin
que a la fecha sus familiares y
compañeros tengan información sobre su paradero. ¡Liber-

tad a todos los presos políticos!
Defendemos los derechos de
los inmigrantes y batallaremos
en contra del muro militarizado
que el imperio norteamericano
construye en la frontera con
México. Es paradójico y repudiable que el capital fluya libremente através de esta frontera,
pero que a la fuerza de trabajo
se le impida hacer lo mismo.
Nos oponemos a la privatización y degradación de la
educación, la salud, el acceso al
agua potable y demás servicios
vitales. Luchamos por el carácter público, de calidad y gratuito de los mismos. El acceso a la
educación superior no debe basarse en la capacidad para pagar
sino en el derecho de todo ciudadano y ciudadanas a adquirir
conocimientos y habilidades
para su desarrollo como ser humano. La salud no puede ser un
negocio en el que el derecho a
la vida sea un privilegio.
Ir a las páginas 2 y 3

¡¡FUERA TROPAS ONU-MINUSTAH DE HAITI!!
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Comité por la Reagrupación Internacional
Revolucionaria Declaración y Plataforma
Después de haberse reunido
en la Ciudad de Nueva York del
10 al13 de julio de 2013, el Partido Obrero Socialista (México), el
Freedom Socialist Party (EU) y el
Núcleo por un Partido Revolucionario Internacionalista (República
Dominicana), fundaron el Comité
por la Reagrupación Internacional
Revolucionara –CRIR– que se fundamenta en el siguiente programa:
1. Ante todo, somos internacionalistas. Rechazamos la idea de
que el socialismo puede ser sólo un
proyecto nacional; para conquistarse, tiene que edificarse a escala
planetaria uniendo de forma armónica la economía internacional mediante un plan basado en las necesidades de todos los seres humanos
y no en la necesidad de ganancias
de las sociedades anónimas. Y ello
sólo puede obtenerse mediante la
unión y solidaridad de las y los trabajadores de todo el mundo.
Actualmente la crisis económica mundial está generando fuertes
protestas y levantamientos de masas en contra de los gobiernos que
fomentan el desempleo, la pobreza
y la pérdida de los derechos a la salud, la vivienda y la educación.
Las poblaciones están derribando a las dictaduras que aún
quedan en el mundo, y en aquellos
países en donde existe democracia
burguesa se están dando cuenta
que es una democracia insuficiente y hueca que de poco les sirve,
debido a que los capitalistas, sus
partidos y los gobernantes pueden
imponer decisiones que benefician
cuando mucho a un uno por ciento
de la población y que perjudican a
las amplias mayorías. También se
está revelando que el gobierno imperialista de Estados Unidos utiliza
las guerras y las ocupaciones para
imponer su política y espía a los
ciudadanos de su país y del mundo.
Los derechos civiles se reducen a
escala planetaria.
Saludamos a las revoluciones
de Egipto, Túnez, Libia y Siria, así
como las enormes movilizaciones
y huelgas de Brasil, Chile, Perú,
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Colombia, Grecia, España y otros
países. Exigimos el desmantelamiento de las más de mil bases militares imperialistas en el mundo
con el propósito de intimidar a los
pueblos para que no protesten contra la bárbara explotación y saqueo
a que son sometidos.

Cuarta Internacional. Ello incluye:
a. El Programa de transición
para la revolución socialista;
b. la teoría de la Revolución
Permanente;
c. el derrocamiento internacional del capitalismo;

También demandamos la salida de las tropas extranjeras que
ocupan Irak, Haití y Afganistán y
la ruptura de los acuerdos militares
que equipan, preparan y organizan
los ejércitos represivos de nuestros
respectivos países para la contra insurgencia.
Nos ponemos de parte de los insurrectos y de todos los que luchan
por la solidaridad internacional de
la clase obrera y los llamamos a no
detenerse hasta que se erradique el
capitalismo
2. Este Comité se basa en la experiencia histórica del proletariado
en lucha, que está recogida en la
obra de Carlos Marx, en las lecciones de la Revolución Rusa de 1917
y en los cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista
cuando fue dirigida por Vladimir
Lenin y León Trotsky. También nos
inspiramos en la lucha de Trotsky
y de la Oposición de Izquierda en
contra de la burocratización y degeneración de la Unión
Soviética, así como en los
documentos fundacionales de la

d. la democratización de los
sindicatos a través de la lucha de
los trabajadores;
e. la lucha sin cuartel en contra
de la “casta media”, es decir, contra aquellos lideres que utilizan los
sindicatos o los movimientos de las
masas en su beneficio y que reciben
privilegios por traicionar al proletariado, a quien deben representar.
Son parte de esta capa social oportunista los que manejan las ONGs
y las direcciones estalinistas, populistas y social demócratas. En algunos países, esta casta ha presentado
una cara tan izquierdista a los y las
trabajadores y a los movimientos
sociales, y ha ganado tanto apoyo,
que ha logrado subir al poder estatal. Unos ejemplos de tales países
son Cuba, Venezuela, Nicaragua,
Ecuador, Bolivia y Brasil;
f. Estamos por la unión de los trabajadores en frentes únicos. Nos oponemos
a que se alíen con supuestas fracciones
‘progresistas’, ‘antiimperialistas’ o ‘democráticas’ de la burguesía en frentes
que los lleven a perder su independencia
política.

3. Este Comité reconoce la necesidad de estar en la primera fila en
defensa de los más oprimidos, especialmente las mujeres, inmigrantes,
los/las jóvenes, las minorías raciales
y sexuales, y los pueblos originarios
e indígenas. Al mismo tiempo que
luchamos contra la explotación capitalista, lo hacemos también por la
emancipación de la mujer, es decir,
porque se libere de la opresión de
que es objeto. La clase trabajadora
no podrá desarrollar toda la fuerza
que necesita contra sus explotadores, y no se podrá hablar de socialismo, sin una verdadera y real
igualdad entre hombres y mujeres y
la participación decisiva de las mujeres en la lucha por la liberación de
la humanidad.
En este punto, coincidimos con
Trotsky: “Las secciones de las IV
Internacional deben buscar apoyo
en los sectores más oprimidos de la
clase trabajadora, y por tanto, entre
las mujeres que trabajan. En ellas
encontrarán fuentes inagotables de
devoción, abnegación y espíritu de
sacrificio”.
4. Denunciamos que el capitalismo no sólo extenúa las fuerzas
de las trabajadoras y trabajadores
de todo el mundo. Sino que, en su
afán desmedido de ganancias, está
destruyendo la naturaleza y el medio ambiente y acabando con el
hábitat de todos los seres vivos.
La megaminería es un negocio que
está depredando la naturaleza y que
conlleva la privatización y el despojo de los territorios de los pueblos originarios.
Por eso demandamos la nacionalización de estas empresas bajo
el control de los trabajadores y
comunidades para que sean éstos
los que decidan democráticamente
cómo explotar los recursos naturales sin afectar al medio ambiente.
También nos oponemos a que se
patente y así puedan venderse lucrativamente las semillas y los genes de los animales y de las plantas.
5. Defendemos el derecho de
los trabajadores y los campesinos a
poseer armas y a auto defenderse de
los delincuentes, de sus explotadores y de los fascistas. Asimismo, repudiamos las acciones aventureras,
cuyos resultados con frecuencia son
contraproducentes y no contribuyen
a que la clase trabajadora fortalezca
la confianza en sí misma y desarrolle sus organismos de lucha.

6. Repudiamos la criminalización de la protesta social. Defendemos a la abogada del pueblo injustamente encarcelada en Estados
Unidos, Lynne Stewart y al maestro
mexicano indígena Alberto Patishtán, injustamente condenado a 60
años de cárcel. Exigimos su libertad
inmediata. También demandamos
sean liberados los cinco ciudadanos
cubanos presos en Estados Unidos,
los independentistas puertorriqueños, y los prisioneros en la base de
Guantánamo. Exigimos que se cierre inmediatamente esta base imperialista en territorio cubano.

Denunciamos que miles de luchadores y luchadoras han sido secuestrados y secuestradas por los
aparatos represivos nacionales e
internacionales sin que a la fecha
sus familiares y compañeros tengan
información sobre su paradero. ¡Libertad a todos los presos políticos!
7. Defendemos los derechos de
los inmigrantes y batallaremos en
contra del muro militarizado que el
imperio norteamericano construye
en la frontera con México. Es paradójico y repudiable que el capital fluya libremente através de esta
frontera, pero que a la fuerza de trabajo se le impida hacer lo mismo.
8. Nos oponemos a la privatización y degradación de la educación,
la salud, el acceso al agua potable y
demás servicios vitales. Luchamos
por el carácter público, de calidad
y gratuito de los mismos. El acceso a la educación superior no debe
basarse en la capacidad para pagar
sino en el derecho de todo ciudadano y ciudadanas a adquirir conocimientos y habilidades para su desarrollo como ser humano. La salud

no puede ser un negocio en el que el
derecho a la vida sea un privilegio.
9. La sociedad socialista por
la que pugnamos tendrá más libertades y derechos que la más
democrática República burguesa.
Proponemos un sistema pluripartidista que garantizaría el derecho de
asociación política a todos aquellos
que respeten la República de los
trabajadores.
En cuanto a los sindicatos, deben ser independientes incluso del
Estado obrero. Ellos deben practicar la democracia obrera a su interior para que sea la base la que decida sus luchas, tenga capacidad de
revocar a sus dirigentes y a discutir
y votar sobre todo lo concerniente
a su funcionamiento. Este régimen
de democracia socialista garantizará el derecho a la autodeterminación
de las naciones oprimidas, si es que
deciden ejercerlo. Los funcionarios
de la República de los trabajadores
podrán ser revocables en cualquier
momento y devengarán salarios no
mayores a los de un obrero medio,
como hizo la Comuna de París.
10. Los trabajadores de cada
país necesitan crear sus propios
partidos políticos para defenderse y
luchar con independencia por el poder y el socialismo. Estos partidos
deben ser en su interior a un tiempo
democráticos –para garantizar que
las opiniones de todos sus miembros sean escuchadas y para que en
ellos pueda promoverse el acceso de
las mujeres al liderazgo– y centralistas, para que puedan desarrollar
una lucha eficaz contra los capitalistas y los líderes oportunistas. .
Sólo mediante este tipo de partidos
la clase trabajadora podrá luchar seriamente por su emancipación. La
carencia de dichos partidos es en la
actualidad el mayor obstáculo para
la defensa consecuente de los trabajadores y para la revolución socialista. A su vez, es necesario unir a
estos partidos en una organización
internacional, como la que el CRIR
pretende ayudar a construir.
Invitamos a otras organizaciones revolucionarias que coinciden
con esta Declaración y Plataforma
a que se involucren en este esfuerzo y se hagan oír. Juntos podremos
sembrar las semillas de una nueva
organización internacional basada
en un programa socialista, en la solidaridad y el respeto mutuo y en la
tolerancia ante las diferencias.
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LOS PACTOS SOCIALES: UN CARAMELO ENVENENADO
“Si sube, sube. Si baja, baja”.
Anunciaba la publicidad para justificar la Ley de hidrocarburos. Ahora tenemos los combustibles más
caros de la “bolita del mundo”.
Educación superior de “calidad altamente competitiva”. Para
justificar la Ley de Educación Superior, Ciencias y Tecnología.
“Salud para todos”. Cuando
vendieron la de seguridad social
para hacer de la salud, la pensión,
jubilación y los riesgos laborales,
un negocio rentable para los capitalistas.
Ha sido tal el desastre que el
Seguro Nacional de Salud (SENASA) acaba de reducir la cobertura que ofrece afectando los
bolsillos de sus afiliados.
Esas y otras reformas que iniciaron a principios de la década
de los 90s mediante pactos y concertaciones entre distintas fuerzas
políticas del país se ofertaron bajo
el supuesto de que servirían para
resolver los distintos problemas
por los que atravesaba la nación
dominicana.
“Pacto de Solidaridad Económica” en 1990. “Pacto por la
Estabilidad y el Desarrollo Económico”, en el 2002 y así sucesivamente.
Los “Pactos” traen reformas
sustentadas en Leyes bajo el supuesto de que impulsarían el desarrollo económico y social de la
nación. Entre estas estarían la Ley
Laboral, Impositivas, Arancelaria,
de Inversión Extranjera, Código
Monetario, Comerciales, Fiscales
y un largo rosario de etc.
Las distintas autoridades nacionales tienen el orgullo de poner
al país en los primeros lugares entre los que más reformas han aplicados desde la década de los 90s.
También privatizando. Igualmente, en lo que respecta a apertura de su mercado a los monopolios internacionales, sobre todo
minería, turismo y comunicación
y servicios. Y ni hablar de la destrucción de los gremios del sector
público, como el de la CDE (sitracode) y el los telefónicos.
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Recordemos que nos vendieron el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos como la
panacea a los graves problemas
económico y hasta llegaron a decir que al eliminar los pago arancelarios a los productos norteamericanos tendríamos cientos de
mercancías gringas a “precios sumamente bajos” en los estantes de
los super-mercados y colmados
del país.
Recientemente, acordaron la
famosa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que se
constituye en el marco institucional de las tantas reformas que intentarán seguir aplicando.
La última novedad es el Pacto
Educativo. “Un sistema educativo
inclusivo y de calidad es la más
poderosa herramienta con la que
puede contar el país para transformar profundamente las condiciones de vida de la gente, para pasar
de la sociedad que tenemos a la
que queremos” Pacto Educativo.
Propuesta Gubernamental.
Escondida entre tantas frases
altisonantes estaría la modificación de la contratación profesoral.
Nuevas forma de relaciones laborales entre los trabajadores docentes y el Ministerio de Educación
afectando a los primeros.
Llamamos a no confiar en los
llamados Pactos propuestos por el

gobierno y la patronal. Constituyen una trampa para los asalariados. Los pactos podrían ser entre
los trabajadores y demás sectores
explotados y oprimidos. Acuerdos de coordinación para la lucha.
Como la del sector salud por aumento general de salario y mayor
inversión en el sistema sanitario
público. Ese es el camino a tomar
porque médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, laboratoristas, agrónomos, obligaron al gobierno a tragarse su frase de que
“no habrá aumento para nadie”.
Otros sectores que no han sido
favorecidos seguirán la lucha por
aumento salarial.

Las distintas
autoridades
nacionales tienen
el orgullo de poner
al país en los
primeros lugares
entre los que
más reformas han
aplicados desde la
década de los 90s.

Rechazamos votación del Tribunal
Constitucional Dominicano
Miles de hijos, hijas, nietos y nietas de padres y
madres de nacionalidad haitiana que en la década de
los años 30 fueron traídos a trabajar en los campos
sembrados de caña de azúcar de la República Dominicana, ahora serán apátridas.
Una absurda votación del Tribunal
Constitucional Dominicano evacuada
el jueves 26 de septiembre decidió
que éstos no son dominicanos
porque sus padres no estaban
en el país registrados legalmente.
Sin embargo, los
contratistas,
grandes
empresarios azucareros, el tirano Trujillo y
los sucesivos gobiernos, se hicieron de la
vista gorda para seguir explotando esta
mano de obra barata
y trabajadora por los
“siglos de los siglos”,
sin importarles su status migratorio. Esta
política fue en común
acuerdo con el régimen
tiránico de Duvalier, la
burguesía haitiana y la
cúpula de la iglesia católica insular.
Con el quiebre de la industria azucarera, los caseríos en las
que estos trabajadores fueron alojados, llamados bateyes, se convirtieron
en “cementerio de hombre vivos” provocando el
normal proceso migratorio de sus pobladores hacia
las ciudades periféricas convirtiéndose en trabajadores de la construcción, de servicios y del sector
informar.
Estos, la mayoría jóvenes y adultos jóvenes, se
organizaron para solicitar el documento de identidad
como dominicanos que son. El hecho de no portarlo
les impide trabajar bajo la legalidad de la nueva Ley
de Seguridad Social que rige al país desde hace una
década. Tampoco pueden acceder a los centros educativos.
El documento lo expide la Junta Centrar Electoral. Su presidente, el doctor Rosario, envió al Tribunal Constitucional Dominicano la solicitud de los
demandantes y este organismo ha votado que no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. El señor
Rosario dice estar de acuerdo con el TCD

Los inquisidores del presente siglo han votados
una resolución que a todas luces es ilegal, cavernaria
y por demás inhumana.
La que nosotros rechazamos y llamamos a combatir exigiendo que todos esos ciudadanos, sus hijos,
hijas, nietos y nietas, sean dotados de documentos
que les acrediten como nacionales dominicanos.
A estas alturas que vive la humanidad, después de haber derrotado el
fascismo y el nazismo solo a un grupo de abanderado del nacionalismo extremo, se atreve a evacuar
una resolución tan criminal.
Desde Trinchera de los
Trabajadores manifestamos
nuestro incondicional apoyo a
todos los sectores que se vienen oponiendo a la votación
del Tribunal Constitucional
Dominicano. Nos sumamos
a la lucha de los ascendientes
haitianos nacidos en el país
para que sean dotados de la
nacionalidad dominicana que
como tales les corresponde.
Levantamos nuestra oposición
a la represión y deportación a
que son sometidos los trabajadores y trabajadoras haitianos de
parte del gobierno dominicano, el
Ministerio de Migración. Interior y
Policía y las Fuerzas Armadas.

LOS INMIGRANTES
(…)
Vengo a escribir vuestros nombres junto al de los
sencillos.
Ofrendaros esta patria mía y vuestra porque os la
ganáis
Junto a nosotros.
En la brega diaria por el pan y la paz.
Por la Luz y el amor.
Porque cada día que pasa.
Cada día que cae sobre vuestra fatigada sal de
obreros
Construimos la luz que nos deseáis
Aseguramos la posibilidad del canto para todos.
Fragmentos.
Norberto James Rowling
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Marxismo y educación
Eéndira Munguía Villanueva y Emmanuel Munguía Balvanera.
Los escritos de Marx han regresado a los libreros de la gente
en los últimos años de manera
impresionante, tanto que “El
Manifiesto Comunista” se ha
convertido en el libro más leído
en Europa. ¿Por qué tan espectacular retorno de un libro escrito
hace más de 150 años? Puede
que la respuesta a esta pregunta contenga varias razones. Aquí
tratamos de exponer lo que para
nosotros creemos es una de ellas
y cómo podemos aplicarla al
análisis de la propuesta de plan
de estudio por competencias.
La importancia del materialismo histórico.
para explicar la realidad Incluso sin irnos tan al principio,
dejando correr la peli, podemos
observar cómo es que interactúa
el empresario y el campesino de
mejor manera que con la simple
fotografía, dándonos esto herramientas para entender por qué la
riqueza de unos y la pobreza de
otros. Es así como el materialismo histórico es una herramienta
mucho más eficaz que el estudio
estático de los fenómenos. La
conclusión a la que llegan Marx
y Engels de que “Toda la historia de la sociedad humana, hasta
la actualidad, es una historia de
luchas de clases”, es decir, la lucha entre explotados y explotadores, si bien también tiene que
ver con ricos y pobres es mucho
más útil que la simple afirmación de que “los empresarios son
ricos y los campesinos son pobres”. Por eso aunque esta frase
se haya escrito hace más de 150
años sigue vigente, no importa
que la tecnología haya avanzado, que la naturaleza haya sido
modifi-cada, la historia se sigue
construyendo sobre la lucha de
clases, y esto es un invariante de
cada etapa histórica.
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La segunda cualidad del
materialismo histórico es que
se coloca a sí mismo como un
proceso, como algo susceptible
al cambio, podemos verlo en el
“hasta la actualidad”, lo cual no
es un simple adorno literario,
sino que pone énfasis en el carácter dinámico del marxismo.
En contraste la otra afirmación
no deja espacio al cambio y por
el contrario permite generalizaciones erróneas que no incitan
una confirmación con la realidad. En resumen lo que queremos resaltar es la importancia
de estudiar los fenómenos como
procesos, y que en estos procesos hay cosas que cambian y
cosas que son comunes en todos
los momentos.
El Manifiesto Comunista
describe los fenómenos sociales como un proceso, no intenta
explicar a la sociedad mediante
instantes fotográficos, sino que
hace un análisis histórico, es decir, ve la película y no sólo las
fotos.
Así es capaz de distinguir qué
es lo que se mantiene constante
a lo largo de la historia y qué es
lo que va cambiando. Esto tiene
una ventaja inherente, que debe
necesariamente construirse hacia delante de la misma manera
que lo hizo para con el pasado,
revisando a cada paso su congruencia con la realidad. A esto
es a lo que llamamos “materialismo histórico”. Nos explicamos, al hacer afirmaciones estáticas, tipo “los empresarios son
ricos y los campesinos son pobres”, si bien estamos diciendo
verdades, estamos basándonos
en una percepción fo-tográfica
de la realidad en el sentido de
tomar en cuenta sólo el momento presente y de manera estática. Con sólo esta afirmación en
mente y sólo este análisis, es fá-

cil que caigamos en falsas generalizaciones del tipo “La vida es
así, los empresarios eran y serán
ricos, y los campesinos, pobres”,
pero si rebobinamos y dejamos
correr la pelicula nos daremos
cuenta que antes los campesinos
no eran tan, que mucho antes los
empresarios ni siquiera existían
y que desde su aparición fueron
incrementando su riqueza paulatinamente. Podríamos ver que
incluso la noción de riqueza ha
ido cambiando, porque antes no
había celulares, computadoras,
televisiones, en fin, las cosas a
las que actualmente hacemos
referencia cuando hablamos de
riqueza, y en cambio el medio
donde vivían los campesinos
contaba con riquezas naturales
como agua, alimentos, textiles,
conocimiento del entorno, etc.
las cuales han sido devastadas
en las últimas décadas.
Aprendizaje como un proceso
Esta filosofía no sólo es útil
para estudiar fenómenos sociales sino también puede combinarse con otras disciplinas
como la pedagogía, obteniendo
así una teoría más que las teorías que sólo ven los momentos
estáticos. Como lo ha señalado
Nahuel Moreno, Jean Piaget es
quizás el mayor impulsor de este
enfoque dinámico aplicado a la
epistemología. Piaget hizo un
estudio detallado sobre cómo
aprendemos, logrando descifrar
cuáles son algunas de las constantes en el proceso de aprendizaje y cuáles cosas cambian en
este proceso. La solidez de las
conclusiones de Piaget es tal
que puede ser aplicada nos sólo
al aprendizaje de los niño sino
al aprendizaje en general, cómo
aprende una persona adulta algo
nuevo; cómo aprenden las sociedades, etc.
Tomado de Revista Pluma. Nueva época, año
VIII, no. 23. Invierno 2013. México.
Expresión política y cultural del Partido Obrero Socialista de México. Miembro fundador de
la Corriente por la Reagrupación Internacional
Revolucionaria.

Carta al Espacio Magisterial Narciso González
Una dirección sindical se define, sobre todo
por la coherencia de su política hacia los trabajadores que dice representar y su actitud
frente a la patronal, el gobierno y la burocracia.
8 de octubre del 2013
Santo Domingo Oeste, R.D.
Compañeros (as):
En agosto del año 2010 decidimos integrarnos al
Espacio Magisterial Narciso González. Entendimos
que era el sector profesoral dentro de ADP más idóneo
para dar la pelea por un sindicalismo clasista e independiente dentro de la ADP. Así lo dijimos desde las
páginas de Trinchera de los Trabajadores, periódico
del núcleo en que milito, cuando declaramos que nuestras intenciones dentro del Espacio buscaban “fortalecer los esfuerzos por rescatar a la ADP de los amarres
burocráticos y colaboracionistas que atan a nuestro
combativo gremio al Gobierno, Ministro de Educación
y a los planes educativos impuestos por instituciones
imperialistas”.
Una dirección sindical se define, sobre todo por
la coherencia de su política hacia los trabajadores que
dice representar y su actitud frente a la patronal, el gobierno y la burocracia.
Durante nuestra militancia en el Espacio Magisterial Narciso González, hemos observado fuertes
contradicciones programáticas que les impiden constituirse en una opción sindical abanderada del fortalecimiento de ADP y del ejercicio democrático de sus
organismos de base.
También la falta de criterios de clase sobre un problema que afecta a muchas organizaciones sindicales
de las instituciones públicas, sobre todo las del sector
educativo. Es aquella que tiene que ver con que algunos dirigentes gremiales pasan a formar parte de las
instancias burocráticas del sistema educativo, como
por ejemplo la de directores y subdirectores
Por ejemplo, Henry Matos, miembro de la Coordinación Nacional del Espacio y Director del Liceo
Nocturno Eladio Peña de la Rosa, actualmente está enfrentado a la Unidad de Base de su centro, la cual viene
promoviendo un plan de lucha porque se resuelva la
por sobrepoblación de las aulas, falta de abanicos, por
iluminación de las aulas, contra la represión, etc. La
posición de la Coordinación del Espacio frente a esto
ha sido de conciliación con dicho dirigente- Director
del liceo. No de apoyo al proceso de lucha encabezado
por la Unidad de base. En estas circunstancias, resulta
inadmisible para nosotros coincidir con esta postura,
porque de hacerlo, tendría que pegarme al funcionariado y enfrentar a los maestros en lucha. Y yo me debo a
la base del magisterio.
Este hecho basta para sentar con claridad el derrotero por el que lleva la Coordinación Nacional al Espacio

Magisterial, que se aleja de sus originales propuestas
programaticas para fortalecer posiciones de colaboración de clase y la conciliación entre dirigentes.
Por lo que desde este momento anunciamos nuestro retiro de sus filas para colocarme al lado de la Unidad de Base que justamente levanta como bandera de
lucha las demandas del profesorado, estudiantes y la
comunidad educativa del centro escolar y el sector en
que está ubicado.
Creemos que desde los organismos de base del gremio podemos seguir dando la pelea por un sindicalismo
independiente y clasista. Con direcciones que respeten
la democracia de las bases sindicales y que tengan una
firme actitud de clase en relación a los dirigentes que
buscan enquistarse en la dirección para lograr privilegios y puestos burocráticos administrativo que tarde o
temprano, cuando las luchas afloras, terminan colocándose en contra de los intereses de los trabajadores.
Atentamente,
Profesor Rafael Capellán.
UNIDAD DE BASE DEL LICEO ELADIO PEÑA
DE LA ROSA EXIGEN A LAS AUTORIDADES
EDUCATIVAS RESOLVER, AULAS SOBRE
POBLADAS, INSTALACION DE ABANICOS,
PIZARRAS Y MEJOR ILUMINACIÒN.
En los últimos días, la Unidad de Base del Liceo Nocturno “Prof. Eladio Peña de la Rosa” viene
encabezando importantes jornadas de lucha porque
sostiene que los docentes están siendo obligados a
trabajar en condiciones inadecuadas. Con aulas que
en la mayoría de los casos albergan entre 70 y 90
estudiantes; y en el mejor de los casos, dichas aulas sobrepasan los 50 alumnos. Como si esto fuera
poco, el calor es insoportable, pues los salones de
clase no cuentan con abanicos, tienen muy poca
iluminación y pizarras poco aptas para la labor docente. En tal sentido, los profesores y profesoras
del centro vienen realizando en el centro, reuniones
con la Directora del Distrito al Distrito Educativo,
visitas en comisiones al Distrito y a la Regional de
Educación, paros de medio tiempo, entre otras acciones.
TAMBIEN LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes han decidido unirse al reclamo
de los profesores. Así lo vienen demostrando con
encuentros en el mismo liceo y una exitosa marcha
que el martes 8 de este mes realizaron por todo el
sector del Ensanche Altagracia, sector de Herrera
del Santo Domingo Oeste, lugar donde se encuentra ubicado dicho centro educativo. Este liceo cuenta con un total de 22 aulas y que el cual funciona
desde el año 1986.
Por el prof. Rafael Capellán
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Libertad para Lynne Stewart
Presidente Barack Obama: ¡Ponga fin a la persecución de la abogada del pueblo

Lynne Stewar!

Lynne Stewart es una abogada radical que durante tres décadas representó al pobre, al desvalido y a
aquéllos que son objeto de ataques debido a sus actividades políticas. En 2009, fue sentenciada a 10 años
de cárcel federal después de ser acusada de “fomentar
el terrorismo” cuando trabajaba como abogada del clérigo ciego egipcio Omar Abdel-Rahman. Cuando en
1994 Ramsey Clark, antiguo fiscal general de EEUU,
le pidió que aceptara un puesto judicial como representante de Abdel-Rahman, Stewart previó que sería
difícil. No obstante, reconocía la importancia de defender los constitucionalmente protegidos casos de libre expresión contra los intentos gubernamentales de
acallar las protestas y la disensión con acusaciones de
conspiración demasiado generales, como lo estaba haciendo en el caso de Abdel-Rahman. El clérigo fue juzgado y sentenciado, a pesar de los grandes esfuerzos
de Stewart, y fue sujeto a condiciones inhumanas en
encierro solitario en una prisión de Como abogada de
Abdel-Rahman, Lynne fue una de las pocas personas
con las que tuvo contacto humano. Cuando se le pidió
que emitiera un informe a la prensa en nombre de él,
accedió debido a su completo aislamiento y su mala salud. Aunque sabía que era una violación menor de las
reglas administrativas federales, pensó que la situación
lo exigía y que el castigo sería una multa o una reprimenda ligera, de la misma forma que había ocurrido
anteriormente con otros abogados.
Una convicción políticamente motivada
Todo cambió con el ataque de septiembre de 2011
en las torres del World Trade Center. El Congreso
aprobó la draconiana Acta del Patriota. Una vez que se
convirtió en ley de la nación, el fiscal general John Ashcroft apareció en la televisión nacional en 2002 para
anunciar que acusaba a Lynne Stewart de promover el
terrorismo por medio de su defensa de Abdel-Rahman
aplicando el Acta del Patriota retroactivamente, casi
una década después de su implementación.
Se le juzgó en un largo juicio en el tribunal federal
de Manhattan. El Gobierno se rehusó a separar su caso,
como abogada defensora, de otros acusados entrampados por el FBI que también se enfrentaban a cargos de
conspiración. La intimidación del jurado incluyó fotos tamaño real de Osama bin Laden, a pesar de que
el caso contra Stewart no tenía nada que ver con bin
Laden. Durante el juicio, Ramsey Clark testificó que
él había emitido un informe para la prensa violando
el código administrativo de las prisiones federales y
que no había recibido ningún castigo ni censura. Su
testimonio fue ignorado y a Stewart se le condenó por
fomentar el terrorismo.
El juez principal sentenció a Stewart inicialmente a
28 meses tras las rejas. Como circunstancia atenuante,
citó su larga historia como abogada defensora al servicio del sistema jurídico. Sin embargo, un panel de
jueces argumentó con vehemencia en contra de la sen-
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tencia de 28 meses y convenció al juez principal para
que aumentara drásticamente la sentencia a 10 años. A
Lynne ya se le había tratado para cáncer de mama; dadas su edad y su situación médica, esto era equivalente
a la pena de muerte.
Desde su encarcelamiento, Lynne no ha tenido la
operación ni otros tratamientos médicos que se le prometieron, y que necesita con desesperación, para tratar
la reincidencia y la metástasis de su cáncer de mama.
Se ha demorado todo tipo de tratamientos, desde los
exámenes médicos hasta las pruebas y la quimioterapia. Para las consultas médicas se requiere que Lynne
vaya con los pies encadenados y sus brazos encadenados a la cintura, a pesar del hecho de que no existe
ningún tipo de Defiende el derecho de expresión
No hay posibilidad de lograr justicia en el sistema
legal de EEUU sin una fuerte defensa. Los ricos se lo
pueden permitir pero aquéllos que son pobres y marginados deben depender de la buena voluntad y del valor
de abogados como Lynne Stewart. La persecución gubernamental de Stewart se usó para advertir a los abogados en todos sitios que deben pensarlo bien antes de
representar a personas acusadas de terrorismo. Entre el
creciente número de personas que se está acusando de
crímenes de este tipo se encuentran tres jóvenes manifestantes contra la OTAN entrampados porque cada
vez más se usa la acusación de terrorismo para privar a
la gente de sus libertades civiles y de su derecho a protestar en los EEUU y en el resto del mundo. Por eso te
pedimos que participes en esta campaña para difundir
la información acerca del caso de Stewart y para fomentar el apoyo internacional para forzar al presidente
Obama, al fiscal general de EEUU Eric Holder, y a la
Oficina de Prisiones de EEUU a que le concedan su
libertad por compasión. Esto permitirá que Stewart reciba el tratamiento que necesita y, además, que su caso
se lleve a la Suprema Corte de Justicia de EEUU para
desafiar el Acta del Patriota, bajo la cual fue perseguida tan injustamente.

LAMPEDUSA:
El ciclo de la muerte para
los inmigrantes

Seguro que muchos de nosotros y otra parte del
planeta tierra nunca habíamos escuchado hablar de
Lampedusa. Es una paradisiaca isla a la cual sus visitantes aprecian por sus playas y arenas finas y blancas,
sus aguas color turquesa y excelente entorno para los
millonarios acudir a bucear. Se encuentra entre Malta
y Túnez del mar mediterráneo. Geográficamente forma parte del continente africano pero políticamente
al de Europa, específicamente a Italia. Apenas residen
unas cinco mil personas a quienes no les gusta recibir
inmigrantes africanos para evitar molestias en su vida
cotidiana.
Ahora tenemos nociones de la Isla porque la prensa
mundial no ha podido ocultar que más de cuatro ciento
ciudadanos y ciudadanas africanos y africanas fallecieron al naufragar las frágiles barcazas en la intentaban
llegar a la isla huyendo a la situación económica y política de sus respectivos países. Eso ocurrió los días 3
y 10 de octubre respectivamente. (El País de España,
viernes 11 de septiembre de 2013).
La mayoría de los fallecidos eran de Eritrea y Somalia. Incluye a decenas de niños, niñas y mujeres embarazadas. En algunos casos el mar se llevó a todos los
miembros de una familia.
La escena fue indescriptible y difícil de creer para
los que observaron los cadáveres que poco a poco fueron llegando a la costa o los que flotaban en el mar. A
algunos de los que leemos sobre el acontecimiento nos
invade la tristeza, la rabia e impotencia.
Es una hecho más de los tantos ocurridos. No únicamente en esa zona, sino también en España. Ahí,
entre Ceuta y Gibraltar, navegando en frágiles embarcaciones centenares de africanos intentan llegar a sus
costas, como los que salen de República Dominicana
hacia Puerto Rico, o de Haití a Miami y Santo Domingo, de México a Estados Unidos por Rio Grande y donde quiera que haya fronteras que separan un país de
otros con algunas mejorías económicas.
Hay culpables. Entre los principales están los colonialistas responsables del empobrecimiento de los
pueblos saqueados con apoyo de las castas locales que
se benefician de la migaja que dejan los monopolios
imperialistas.

Las naciones imperialistas tienen apellidos: Italia,
Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Holanda, quienes se asentaron en el continente de
áfrica y América y cargaron con todo lo que pudieron.
Un siglo después, cuando los empobrecidos habitantes de los pueblos colonizados llegan a sus costas o
territorio firme, son acusados de depredadores y carga
social para sus naciones.
Gobiernos, políticos, medios de comunicación,
empresarios, funcionarios, se vuelven intolerantes para
todo el que no sea parte de su guetto nacional. Así pueden justificar que la causa de la crisis económica en
sus respectivos países está en los inmigrantes y no en
factores estructurales del capitalismo.
Son los mismos que en la post guerra promovieron
la migración hacia su territorio para levantar la economía devastadas por los enfrentamientos bélicos. Necesitaban mano de obra barata y resistente por estar
acostumbrada al trabajo.
Pero ahora, que su economía tiene una grave crisis
que ni siquiera puede satisfacer las necesidades de sus
habitantes proletarios y de clase media toman medidas
compulsivas para que nadie les moleste cuando duermen, si es que puedan.
Tragedias como la de Lampedusa hacen recordar lo
que hizo en República Dominicana el Tribunal Constitucional, que de manera abusiva decreta que los nietos,
nietas, hijos e hijas, de los haitianos y haitianas que llegaron al país hace más o menos un siglo y que fueron
recibidos plácidamente por gobiernos y empresarios
azucareros y agrícolas del país, queden sin ciudadanía
para convertirlos en apátridas.
Este tipo de tragedia obligan a pensar y repensar
que hay que cambiar de raíz el horrible sistema capitalista para construir un nuevo tipo de sociedad basada
en el respeto a la vida humana y la solidaridad entre
los pueblos y donde el ejercicio de la democracia sea
mil veces superior a la que hoy nos ofrecen quienes
tienen el poder de controlar a la humanidad según los
intereses y conveniencias de un 1 por ciento de los habitantes del planeta.
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¿Cuál es la unidad que es posible y
la que necesitamos hoy día?
Anibal Almonte.

En carta enviada por nuestro Núcleo NUPORI a la salida pública del proyecto unitario
de las izquierdas revolucionarias, hace un año
y meses decíamos “la oposición al paquetazo
es la consigna alrededor de la cual se podría
desarrollar LA MAS AMPLIA UNIDAD Y
COORDINACION para derrotar al gobierno y
al FMI, porque la verdad es que solo en la medida en que vayamos triunfando en las actuales
luchas, podemos ganar a las masas para tareas
futuras, sobre todo, las de carácter democráticos y políticas”.
Y agregamos, “es a los revolucionarios y
revolucionarias que nos tocaría explicar la lucha en contra del régimen político capitalista,
sus aparatos e instituciones, así como las tareas
para enfrentar el neo capitalismo y su política
de hambre, miseria y corrupción”. En el mes de
agosto pasado nuestro Camarada Hugo Cedeño fue invitado a exponer, precisamente sobre
el modelo de dominación y el régimen político
dominicano. En la parte de su exposición referida al punto de la unidad dijo “...ahora y hoy
somos firmes defensores de LA UNIDAD DE
ACCION alrededor de los grandes problemas
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nacionales. Como la lucha contra la mega minería para la defensa del medio ambiente, aumento de salarios, el carácter público de la educación y la sanidad, cárcel para los corruptos y
recuperación de los bienes robados, la deuda
externa, defensa de los trabajadores haitianos y
exigencias de que la ONU se vaya de Haití, libertad sindical, defensa de las libertades democráticas y otras que vendrán como resultado de
la ya famosa ìestrategia Nacional de Desarrollo 2030” acordada por todos los sectores de la
burguesía local “para este tipo de unidad UNICAMENTE HABRIA QUE ABANDONAR
EL VANGUARDISMO Y EL SECTARISMO,
podrían converger distintos sectores de las masas. Cada sector levanta sus demandas y apoya
las de los demás. Discutir democráticamente
las tareas y el plan de lucha, haciendo de la democracia obrera el método para decidir todo lo
que tiene que ver con la lucha”.
Insistía el camarada en nuestra actual política sobre la unidad, “lo que queremos decir
es que EN LOS ACTUALES MOMENTOS
privilegiamos este tipo de unidad, la unidad
de acción y para la acción, NO ACUERDOS

DE LARGO ALCANCE Y PERMANENTE.
Y menos que menos, de programas que parecen propuestas electorales “...y por lo demás
ESENCIALMENTE reformistas”.
HOY, AHORA, insistimos en esta propuesta unitaria porque es la que permitiría establecer un puente entre los que estamos por la
movilización y los sectores que salen a exigir
sus demandas como los médicos y enfermeras,
pobladores, comunitarios y otros.
Es decir para los que militamos en NUPORI, nuestra preocupación ACTUAL, DE HOY,
es cómo ayudamos al avance de la conciencia
y organización a los que salen a dar la pelea
contra el gobierno, apoyando sus demandas y
que nosotros pugnamos por enmarcar dentro
de una estratégia de lucha y movilización.
No vemos posibilidad de acuerdos permanentes entre las distintas direcciones de izquierdas.
Esto así, porque el programa que levanta el
grueso de esas direcciones, no se corresponde
con la lucha por la independencia de clase de
los trabajadores y demás explotados. Tampoco tiene como eje la lucha contra el gobierno,
el régimen político, el estado burgués, sino un
conjunto de propuestas sin conexiones con un
fuerte contenido reformista.
Por ejemplo, en el programa del “Proyecto
unitario de las Izquierdas Revolucionarias” los
firmantes dicen “propugnamos por la democratización de la Organización de las Naciones
Unidas..”.
La ONU nunca ha sido ni será un instrumento de los pueblos ni los trabajadores. Es la
contraparte del imperialismo para doblegar la
resistencia de las masas. Hay un ejemplo muy
cerca de nosotros y es la presencia de tropas
militares de la ONU en Haití.
Podemos, eso sí, aprovechar las contradicciones que se desarrollan en determinados momentos entre los diversos burócratas que hacen
parte del organismo. Pero nunca ilusionar a los
trabajadores y las masas en el sentido de que
este aparato puede ser democratizado o modificar a su favor el contenido de clase de este
aparato.
No nos negamos a discutir la unidad permanente de las izquierdas. Pero primero definamos con mucha claridad y precisión sobre qué
base. Demás está decir, como lo planteamos
en la Plataforma de la CRIR publicada en las
páginas de esta edición, que debe ser en base
a un programa revolucionario que identifique

la lucha contra el capitalismo, el imperialismo,
sus gobiernos, régimen político y el estado burgués, al mismo tiempo que delimita campo con
las corrientes que dentro de los trabajadores y
las masas impiden el desarrollo de su conciencia de clase y la organización independiente de
las mismas.

Unidad electoral.

De entrada queremos decir que sería excelente que la izquierda fuera unificada a las
elecciones próximas.
El problema sería discutir alrededor de cuales propuestas de programa y con qué política.
Lo electoral es un problema táctico. Pero hay
que perfilar la táctica de intervención.
Para dotarla de contenido debe partir de
apoyar incondicionalmente a todos los sectores en lucha. Recoger sus demandas y tratar de
desatarlas del parlamentarismo burgués y la
conciliación de sus direcciones sindicales.
No se trata de levantar un conjunto de propuestas de lo que harían los revolucionarios si
ganan las elecciones o un escaño en el congreso.
El eje político debe estar constituido por el
conjunto de demanda que surgen de las masas trabajadoras y demás sectores oprimidos,
como los inmigrantes, las mujeres, la juventud,
los sectores populares, la pequeña burguesía,
desempleados, etc,
El uso de las elecciones para dar a conocer
las demandas de las masas tiene que integrar
la crítica al parlamentarismo burgués, delimitando campo con los partidos y candidatos
burgueses y pequeño-burgueses que van a las
elecciones como un fin de su acción política.
Habrá que decirle a las masas que no podrán
lograr sus demandas sin movilización y que las
elecciones simplemente serán un espacio que
puede ser aprovechado para levantar sus demandas y seguir la pelea hasta lograr triunfar
definitivamente.
Estamos abiertos a la discusión, pero antes,
queríamos expresar nuestras consideraciones
sobre el tipo de unidad que es posible y la que
practicamos.

Editor: HUGO CEDEÑO
hco2245@gmail.com

Precio de colaboración
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La pobreza en América Latina y El Caribe en cifras:
128 millones de personas viven en villamiserias. 41% vive en la pobreza y el
20% por debajo de la misma.

El 21% de las viviendas urbanas latinoamericanas
no tienen la infraestructura básica necesaria (destaca
la carencia de saneamiento, un 15%, y la carencia de
agua potable, un 9%).
Por otro lado, el 12% de las viviendas latinoamericanas están construidas con materiales deficientes (un
6% de la vivienda urbana latinoamericana tiene el suelo de tierra).
El 40 por ciento de los matriculados en escuelas de
la región alcanza solamente nueve años de escolarización, lo que se considera internacionalmente como una
situación de “indigencia educativa
En América Latina y el Caribe la inequidad en salud afecta principalmente a los grupos más vulnerables:
personas en situación de pobreza, mujeres (que son generalmente las responsables de la salud en las familias),
niños, grupos étnicos minoritarios, pobladores rurales.
Causa de la pobreza: “La nueva fase del capitalismo implica la aceleración de la pauperización relativa
y absoluta de las masas en todo el orbe, a niveles nunca
vistos” POS(m). Un proletariado sin cabeza.
FUENTES: Martes 18 de octubre del 2011. América Latina: De las décadas perdidas a los
mejores años. Estefanía. El País.
Foro México 2013. Política pública para un desarrollo incluyente. Hasan Tuluy. Enero 2013.
Pablo Parod. Perspectiva de la Economía Mundial. 16- 04- 2013.
Partido Obrero socialista-POS-, México, Segundo ensayo sobre “Un proletariado sin cabeza”.
México 2016.
Revista Pluma y El Socialista. POS (m) varios números.

De los 15 países del mundo con mayor desigualdad
social 10 son de América Latina y el Caribe.
Las mujeres y la población indígena y afro-descendiente son los grupos más afectados por la desigualdad. Tienen que vivir con 1$ por día en promedio
Las mujeres de la región reciben un menor salario
que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y acarrean con una doble carga laboral.
Seis de cada 10 jóvenes sólo consiguen trabajo en
condiciones de informalidad. En la región hay 22 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, en gran
parte debido al desaliento que genera un mercado laboral con escasas oportunidades.
De acuerdo con datos del Estudio Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, se
muestra que Latinoamérica tiene una tasa de homicidios representativa, entre adolescentes de 15 a 17 años,
un promedio de 22.3 homicidios (37.7 niños y 6.5 niñas) por cada 100 mil habitantes.
Con una población urbana del 80%, los países de
América Latina y el Caribe son los más urbanizados
del mundo en desarrollo.
De los 130 millones de familias que viven en las
ciudades de Latinoamérica, 5 millones están obligados
a compartir vivienda con otra familia, 3 millones residen en viviendas irreparables y otros 34 millones habitan en inmuebles que carecen de título de propiedad,
agua potable, saneamiento, pisos adecuados o espacio
suficiente.
Además, la gran mayoría de estas viviendas están
situadas en barrios que carecen de facilidades urbanas
básicas como transporte público, parques y hospitales.
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A 96 años de la Revolución
Bolchevique.
Cuando los trabajadores tomaron el cielo
por asalto

Los días 24 y 25 de octubre (8 y 9 de noviembre según
el calendario occidental) de 1917 se produce el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. La clase
trabajadora rusa, aliada con los campesinos pobres y bajo
la dirección del Partido Bolchevique, derriba al Gobierno
Provisional surgido de la revolución de febrero, entregando
el poder a los sóviets de obreros, soldados y campesinos.
Se iniciaba así la construcción de una nueva sociedad,
en la que por primera vez millones de personas intervenían
directamente, a través de los sóviets, en la gestión de la
sociedad. Millones de obreros, soldados y campesinos pobres, en los meses de febrero a octubre, habían pasado por
la escuela de los demócratas burgueses y sus aliados mencheviques y social-revolucionarios. Con estos partidos en el
Gobierno Provisional las cuestiones centrales que las masas
necesitaban solucionar (la paz, el pan y el reparto de la tierra) no habían avanzado ni un centímetro. Trotski. História
de la Revolución Rusa.

