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¡Llegó el lobo!

CÓMO UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO SE COME A UN PAÍS
¿Y ahora cómo se harán
quienes tanto lo llamaron, festejaron e invocaron el nombre del
santo embajador?
¿Y ahora qué harán aquellos
que apoyaron y cantaron alabanzas, a un tratado que no entendieron ni en la palabra?
¿Que harán cuando la desgracia toque a su puerta, cuando no puedan vender sus productos, y competir en un mundo
globalizado, al cual entraron
descalzos?
Antes de entrar, desde aquel
caso del syrop de maíz, hasta el
caso Chevron-Texaco y pasando
por la controversia de las patentes; en todas las diferencias
que surgieron prevaleció el interés norteamericano. Lo que ha
pasado, parece sugerir lo que
viene: la supremacía del más
fuerte.
El comercio y el libre comercio no son perjudiciales de por
si. Al contrario, el comercio es
un mecanismo para expandir
las posibilidades de consumir y
producir, y por tanto es un medio
para impulsar el desarrollo.
Sin embargo, cuando un tratado de libre comercio (como el
DR-CAFTA) no reconoce las dife-

rencias entre los países, y abre
las puertas a la competencia
entre productores con diferentes ventajas, es igual a dar carta
blanca para matar, o en otras
palabras, colocar a Jack Veneno
y a un niño de tres años en un
mismo ring de “libre competencia”.
Para que un acuerdo de libre
comercio sea beneficioso tiene
necesariamente que reconocer
las diferencias (asimetrías) en
materia de tecnología, de dotación de recursos, de productividades, de provisión de servicios
públicos, de costos de producción, la existencia de subsidios,
entre otros elementos que pudieran otorgar ventaja a un
competidor frente a otro y debe
otorgar un tratamiento especial
para aquellos competidores que
estén en desventaja.
El libre comercio tampoco es
un fin en si mismo, debe ser solamente una fase subsiguiente
a una estrategia de desarrollo
integral. Para aprovechar la liberalización comercial se hace
necesario políticas de desarrollo productivo, de mejora de la
competitividad, etc; y una vez
implementado un acuerdo se

requieren políticas de reconversión productiva y de ajuste.
Estas medidas permitirían no
sólo aprovechar nuevos mercados a través de la exportación
sino también reducir los costos
económicos y sociales que una
liberalización traería. Ambos elementos brillan por su ausencia
en las agendas de nuestras autoridades, más interesadas en
colmar sus propios bolsillos que
en defender el interés colectivo.
Claro que habrá ganadores
en el DR-CAFTA, siempre los hay.
Ganarán aquellos que puedan
sobrevivir la barrida productiva.
Ganarán los importadores, los
comerciantes, las industrias que
se vuelvan importadoras y empacadoras. Ganarán los vivos,
ganarán los de siempre. Perderá la industria y la agricultura
de sustitución de importaciones,
perderán los que no puedan
competir, los que nunca han
podido ni podrán hacerlo. En el
mundo de hoy la supervivencia
es también un asunto de competencia.
Lo que no está claro aún es si
los empleos y las pérdidas dejadas por aquellos sectores afectados podrán ser absorbidos y

compensados por aquellos sectores ganadores.
Por lo pronto, aquellos que
sean desplazados y vayan a la
bancarrota con sus empresas o
su fincas, tendrán que resignarse, maldecir en voz baja y echarle la culpa a la cacareada competitividad: por los apagones
sin fin, por la falta de seguridad
social, por la crisis de transporte,
por los elevadísimos impuestos,
por la falta de servicios básicos,
por la corrupción a granel, por la
inseguridad; en fin, por la desdicha de no haber nacido del
lado norteño de la frontera.
Claro está, que este no es el
momento de maldecir y maldecirse por no hacer nada. Este es
el momento para organizar la
resistencia y articular las alternativas.
Este no es momento para lamentarse y llorar, este es el momento de despertarse y mirar
hacia el sur de nuestra América,
adonde pueblos hermanos están dando cátedras de cómo deben desarrollarse las relaciones
económicas entre los países. La
Alternativa Bolivariana para las
Américas, (ALBA) es pues la luz
que se ve en el horizonte.


Editorial
En el mes de marzo de este año entró
en vigencia para República Dominicana el
Tratado de Libre Comercio firmado entre
Estados Unidos, Centro América y nuestro
país (DR-CAFTA por sus siglas en inglés).
Un acuerdo de libre comercio fundamentalmente es un convenio para que los países
firmantes reduzcan o eliminen sus aranceles
y permitan así la circulación de los bienes y
servicios de dichos países a través de sus
fronteras.
El DR-CAFTA constituye el acuerdo, en
esta materia, más importante firmado por
nuestro país en toda su historia; no sólo
porque se trata de una
negociación con el socio
comercial más significativo
de nuestro país (Estados
Unidos) sino porque el
mismo, además de comercio, incluye una amplia
serie de temas vinculados:
propiedad intelectual, servicios; temas institucionales:
compras gubernamentales;
temas políticos, legales:
solución de controversias;
y ambientales, entre otros,
que harán del tratado algo
que atará la política económica del país.
Actualmente más del 80% de las exportaciones dominicanas se dirigen al mercado
norteamericano, con el DR-CAFTA esta situación de dependencia y alta vulnerabilidad
tenderá a agudizarse limitando mucho más
nuestra soberanía económica y posibilidad
de desarrollo.
Un acuerdo de libre comercio no debe
ser perjudicial, todo depende de cómo sea
negociado y de si es capaz de reconocer
las diferencias entre los países y plantearse
objetivos integrales de desarrollo.
Este acuerdo, sin embargo, ni siquiera
fue negociado, al contrario, nuestro país
se vio obligado a aceptar todo cuanto fue
acordado por Centroamérica y se limitó
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a establecer sólo plazos de desgravación
arancelaria y simples listas de productos
con lo cual no se reconocen las obvias diferencias entre países.
El DR-CAFTA probablemente abrirá más
puertas a los productos de origen dominicano, sin embargo, no garantizará por si
mismo un aumento de éstas.
¿Que aprovechemos estas ventajas nuevas? Eso dependerá de nosotros, de nuestras capacidades competitivas, de nuestra
inventiva y sobretodo de que podamos sortear todos los obstáculos del subdesarrollo.
Ciertamente que quienes alaban el tratado lo hacen porque no se encuentran entre
quienes tendrán que cerrar sus fábricas,
perderán sus empleos, o emigrarán. Han
sido quienes se han beneficiado de un
modelo de desarrollo que
tiene al 60% del país bajo la
línea de la pobreza y que ha
obligado a varios millones a
emigrar.
El DR-CAFTA, que es
parte de la ofensiva neoliberal del capital contra el
trabajo, no sólo forma parte
del modelo impuesto a las
burguesías locales por el capital transnacional, sino que
tenderá a agudizar las contradicciones no sólo entre
burguesías y trabajadores,
sino también entre burguesías centrales y oligarquías periféricas.
La clase dominante dominicana, que se
ha dejado imponer este acuerdo, no tiene
conciencia plena de sus consecuencias presentes y futuras. Su fracaso ha sido su débil
conciencia de clase frente al capital extranjero y su incapacidad para articular respuestas consistentes con el interés nacional e
incluso con sus propios intereses.
Pero como dice el dicho: “No hay mal
que dure cien años ni cuerpo que lo resista”…y el pueblo dominicano va cumplir 50.

Vitifada

“la lista
al zafacón
de marzo”
1. El CONEP
Primer lugar, por sanguijuela. Porque no
quieren subir el sueldo a los trabajadores.
2. Los sindicalistas del transporte y el
Presidente Fernández.
Porque llevan al pueblo a la
desesperación. No acuerdan nada, casi
conviven y a nosotros que nos lleve el
diablo esperando un ‘conchito’.
3. Diandino Peña
El ‘Capo del METRO’ repite en la lista por
el nuevo ‘negocito’ con los transportistas.
Eso es el progreso.
4. Los que organizaron la NarcoCumbre
Simplemente por lo que dice el panfleto:
¿Cuánto le dio el Narco Quirino al PLD?
5. Amable Aristy Castro
Después que compró un helicóptero
con dineros del pueblo, ahora habla de
‘gobierno justo y disciplina’. Pamplinas,
pa’l carajo.
OJO a la Hoja
El cuento de la Hoja:

Crystal M. Fiallo Scanlon
La hoja vuela por los aires sin tener un
destino específico. Ella vuela por un motivo.
Los que escriben en la Hoja lo hacen con
tinta permanente, indeleble, intocable e
indomable. Una tinta que pretende marcar
una generación con el sello de la disidencia
y la búsqueda de la justicia. Ojo a la Hoja
porque si te pasa volando y no la atrapas,
no te enteras de la verdad sin disfraces.
Puede que parezca una simple hoja; pero
hasta las hojas cortan.

Por Victor Víctor
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Especial para La Hoja
Nos critican por ser irreverentes. Diles que si.
Ante tanta falsedad no pueden pedir respeto. Sonríeles.
A perder la vergüenza y cambiar de ropa, hermano. Pídeles que te den ‘five’, hazle
creer que son jóvenes.
A virarse los sesos, mi socio. Hay que armarse de valor y cambiar el modelito que nos
venden. Tírale una palabrita en inglé’ y ojo pela’o, ‘montro’, que no valen las verdades si
te dicen mentiras. En cualquier silencio di tres mentiras que parezcan verdades.
Lo que importa es lo que hagas. Di lo que quieren oir, pero haz lo que pide el plan. Y
si joden mucho diles que ‘lo suyo viene bajando’, mirando al cielo.
Con tanto mal ejemplo nadie nos verá. Están ocupados desmintiendo mentiras.
Sigamos con la rebelión, que ellos están trabajando duro para ser presidentes.

Comentarios a la Hoja

Publicamos a continuación algunos de los comentarios recibidos por la Hoja
“Gracias por remitir este periódico y sobre todo el recordar la rebeldía con causa.
Hasta pronto”, Gladys Piñeyro.
“Muchas gracias, valoro mucho la persevarancia de ustedes, indica que la utopía
vive”. Maribel Núñez
“Muchachos (y esto incluye a Vitico):
Necesaria e inaplazablemente la era debe parir un corazón. Diría que con La Hola
empieza a asomar la cabeza. Un abrazo fraternal”. Ramón Colombo

LO QUe PASA
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caminantes

por mercasid

El muy anunciado evento organizado
por MERCASID, “Caminantes por la Vida”,
celebrado el pasado domingo 26 de marzo para promover la prevención y lucha
contra el cáncer de mama, uterino e infantil, terminó en tragedia por la muerte del
niño Francis Enrique Cabral Roselló, de 11
años, quien junto a sus familiares participaba en la actividad promovida por personalidades del ámbito artístico, social y
deportivo.
Ciertamente que en todas partes ocurren accidentes, sin embargo, versiones
preliminares sugieren la existencia de
fallas imperdonables en la seguridad del
evento que produjeron la caída de una
enorme valla publicitaria que aplastó al
menor.
Esta lamentable tragedia toca muy
cerca a las autoridades dominicanas,
al Ayuntamiento del Distrito Nacional, al
Cuerpo de Bomberos, a Interior y Policía,
cuya labor de supervisión y medida de estándares de seguridad debe ser mejor.
Lamentamos esta triste tragedia, al
igual que lamentamos el silencio cómplice
de los medios de comunicación, quienes
se han callado tras el suceso por temor a
represalias económicas por parte de este
poderoso grupo empresarial.

el caos del

transporte
Después de haberlos financiado de
múltiples formas y de negociar hasta la
saciedad con ellos, el Gobierno ha decidido culpar a los sindicatos del transporte
de todos sus problemas.
De esa forma evade su responsabilidad como principal actor y responsable
de la grave crisis del transporte por la
cual atraviesa el país.
Con la rotulación (la asignación de
colores) producida durante esta administración, se le otorgó un poder total de
mercado a los transportistas, haciendo
mucho más vulnerable y volátil el sistema. Las consecuencias de esas malas
decisiones las estamos pagando hoy.
Desde una perspectiva integral, lo
correcto sería pensar que el Estado
Dominicano está obligado a garantizar
un transporte público de calidad y bajo
precio a todos los dominicanos y dominicanas para que puedan llegar sin
contratiempos a sus lugares de trabajo,
a sus escuelas, y realizar sus actividades
cotidianas. ¡Es nuestro deber exigirlo y
conseguirlo ahora!.

el metro



se derrumba

No es la primera vez que sucede, en
menos de un mes la construcción del Metro
de Santo Domingo se ha derrumbado en
múltiples ocasiones, sobretodo, en el tramo
de la Máximo Gómez a la Correa y Cidrón.
Los expertos, entre ellos el destacado
geólogo Osiris De León, han planteado
que estos accidentes responden a la falta
de planificación y a la forma irresponsable con que se han desarrollado dichas
construcciones, no avaladas por los estudios técnicos y de impactos necesarios
para garantizar seguridad a los usuarios.
El terreno donde se excava, según el
reputado geólogo, no es apto para este
tipo de edificaciones y por lo tanto, los
derrumbes actuales y futuros serán recurrentes. Además de que el riesgo sísmico
se incrementa significativamente.
El Ing. Diandino Peña, (sobre el cual
pesa un expediente por corrupción no
perimido) ha minimizado los derrumbes y
accidentes como “nimiedades” que suceden en todas las grandes construcciones.
La Oficina para el Reordenamiento del
Transporte (OPRET), por su parte, aún no
ha sido clara sobre el presupuesto o la
factibilidad de un proyecto que avanza
contra viento y marea.
Resultaría preferible detener la construcción del Metro en su nivel actual, que
esperar a que los vicios de construcción y la
falta de planificación provoquen una tragedia a la sociedad dominicana de la cual no
pueda sobreponerse. ¡Evitémosla a tiempo!

la narco-cumbre
República Dominicana fue recientemente sede de una cumbre para discutir el tema
del narcotráfico. La Cumbre Regional sobre Drogas, Seguridad y Cooperación se celebró
en el país el pasado 16 de marzo y contó con la presencia de los presidentes Leonel
Fernández, de República Dominicana; René Préval, de Haití; y Álvaro Uribe Vélez, de
Colombia; y el primer ministro Patrick Manning, de Trinidad y Tobago.
Igualmente, estuvieron en el evento el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y Edmond Mollet, representante del Secretario General de las Naciones Unidas ante la MINUSTAH, la fuerza invasora en Haití.
La presencia de Álvaro Uribe, sindicado como principal promotor del paramilitarismo (y por ende del narcotráfico) en Colombia,
se produce coincidencialmente tras el escándalo del “Paragate” en aquel país, que provocó la renuncia de la Canciller Maria Cristina Araujo, después que se comprobarán los nexos de su familia con los grupos paramilitares.
Sectores de la izquierda dominicana, denunciaron dicha cumbre como…
La izquierda dominicana, encabezada por Narciso Isa Conde, denunció dicha cumbre como un acto de simulación e hipocresía
porque mientras se protegía a un Presidente vinculado al narco (Álvaro Uribe), se dejaba de invitar al Presidente Hugo Chavez, por
presiones de Washington.
Desde LA HOJA seguimos apuntando hacia una redefinición de la política sobre drogas, que priorice la prevención y el manejo
adecuado de dichas sustancias, y no que predomine una política de persecución que le siga haciendo el juego al lucrativo negocio
del narcotráfico.
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minerva una mariposa tricolor
Ella llevaba un nombre fuerte, imponente, admirable. Con sólo llamarla había
que voltear la cabeza para descubrir que
mujer era tan osada de llevar un nombre
tan señorial: María Argentina Minerva
Mirabal. Nació en Ojo de Agua, Salcedo
en el 1926. Era la tercera de 4 hermosas
hermanas y llenas de vida. 4 mariposas
con alas enormes y con un vuelo impecable: Patria, Dedé, Minerva y María Teresa.
Minerva era la mariposa tricolor; conjugaba características de todos los miembros
de su familia y su perfil de mujer pionera
y revolucionaria la llevó a ser la más lanzada de las 4.
Su pasión por los poemas perfeccionó
su declamación. Desde pequeña recitaba
versos en francés y devoró literatura muy
avanzada. Desafió a Trujillo, “El Jefe”, y
le negó ser su comida pasional. Eso, y
su conversación con “El Chivo” acerca de

la puesta en libertad de Pericles Franco,
conllevaron a que su familia cayera en
desgracia frente al régimen Trujillista que
apaleaba al país.
Manuel Aurelio Tavarez Justo (Manolo) notó en aquella chica de mucho brío,
unas alas particulares, con 3 hermosos colores y unas inmensas ganas de
volar, llevando un mensaje de liberación,
democracia y justicia. Manolo y Minerva
se amaron en público y a escondidas.
La mariposa se había convertido en una
destacada dirigente del Movimiento Clandestino 14 de Junio.
Ciríaco de la Rosa, Ramón Emilio
Rojas Lora, Alfonso Cruz Valerio, y Emilio
Estraba Malleta el 25 de noviembre de
1960, interceptaron el vuelo de las mariposas. Las desaparecieron de la tierra;
sus colores dejaron de brillar, sus besos
dejaron de sanar y sus caricias dejaron

turismo

sople ahí!

preventivo

El turista es un hombre o mujer con
una cámara al hombro y un mapa en
la mano. Bush y acompañantes, con su
reciente gira imperial por latinoamérica,
implantaron la forma del Turismo Preventivo, con la finalidad de mirar de cerca el
milagro del agro-combustible.
En esta gira, además de pasar la
mano a su club de lambones (Uribe,
Berger y Calderón), puso cara risueña y
democrática a gente de la llamada ‘izquierda’ latinoamericana, como Tavaré y Lula; y
le puso su vacuna migratoria a México.
En realidad, Bush buscaba conocer los

trucos sobre el agro-combustible (etanol),
con el que pretende llenar los tanques
de sus máquinas de guerra, a fin de que
éstas no dependan del petróleo caro.
Mientras, claro, 800 millones de personas
sufren de hambre en el mundo y usarán
maíz para mover los carros.
Todos los canales internacionales,
menos CNN en Español, reseñaron manifestaciones de repudio a la visita de Bush,
donde recogió el odio que ha sembrado.

¡Sople ahí! -le dijeron con insistencia-.
Y como se negó a poner su boca en un
pito de dudosa salubridad, los “sombreruses” echaron mano a su “nuevo juguetito
que deja ciego”.
El desdichado conductor, abstemio
desde hacía más de tres años, por una
de esas religiones, se metió en su vehiculo corriendo como a llorar y lloró; pero,
en un arranque de ira, vistíóse de valor y
desenfundó su ‘colín’, cuando se rascaba
los ojos húmedos e irritados. Lo guardaba
ahí debajo del asiento, mientras el Amet
del juguetico medio de espaldas escribía
el informe. El compañero, que custodiaba,
siquiera tuvo tiempo de mediar palabra –le
habían dicho que el juguete inmovilizaba a
sus victimas- cuando el cegato conductor
le propinaba una que le cortaba de un
tirón la mano con que defendía la cabeza,
y de otro, lo dejo vestido en sangre. El otro,
que hacia el informe mientras tanto, pudo
correr a penas pocos metros para recibir
en su espalda el primero de varios tajos.
Cuando el conductor se ensañaba más con
el cuerpo sin vida del hombre del juguetico
en el suelo, el compañero ensangrentado,
con el brazo que le quedaba, logró hacer el
disparo de la suerte. – Ese si inmovilizaba(si lo hubiese sabido, dijo para si)
Con la sangre fresca llegaron los reporteros, antes que los paramédicos. Mientras tanto, Franklin Almeyda, el flamante
ideólogo del juguetico, ni se apareció. Se

de mimar. Las mariposas fueron asesinadas por orden de Trujillo, dejando en
la historia de la República Dominicana y
en los sueños de aquellos ciudadanos
que deseaban avariciosos un mejor país,
una mancha indeleble. El miedo corroyó
al pueblo, pero la rabia pudo más. El 30
de mayo de 1961 fue el día del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo y uno
de los acontecimientos más influyentes
para el magnicidio fue la muerte de las
Mariposas Mirabal. “Que nadie atrape a
mis mariposas; que en el cielo cuenten su
historia y en las nubes reposen sus alas
maltratadas”.

limitó a repetir, con su carota, las ensayadas palabras de siempre; mientras, seguía
la sangre juntándose en el piso con el gas
del juguetico.

los muchachos
de la casona
siguen activos
Invitamos a los lectores/as de LA HOJA
a que den seguimiento a las actividades
del conjunto de jóvenes sabanalamarinos
que tienen como objetivo salvar la vieja
mansión del 1917 y convertirla en un centro
cultural. Para mayor información acceder
a: http://salvemosalcason.blogspot.com/

Se escucha el
murmullo de

Pronto.....

