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La pasada Huelga Nacional 
demostró lo que todos ya sa-
bíamos: que el gobierno de 
Leonel Fernández y sus medi-
das son profundamente recha-
zados. Pero dejó también otra 
lección: que se hace necesario 
recomponer y reconstruir el 
movimiento social en la Repú-
blica Dominicana

La huelga del 9 de junio fue 
exitosa, no porque cumplió al-
gún objetivo concreto, si no por-
que elevó la moral del país. De-
mostró que es posible protestar 
y que es necesario hacerlo. 

El Gobierno se quedó con su 
moño de represión montado, 
mientras el pueblo sabio, de-
mostró civismo e inteligencia. 
Fue una verdadera galleta sin 
mano. 

El mensaje quedó claro: la 
sociedad dominicana está har-
ta de la incapacidad de Leonel 
Fernandez y el PLD, pero tam-
poco quiere hacerle el juego al 
PRD, ni al PRSC, ni a sus acó-
litos. Ninguna acción violenta 
impidió a la gente salir de sus 
casas; y sin embargo, el país 
se paralizó. El paro fue tan con-
tundente que el Gobierno, que 
prometió evaluarlo a las 5 de 
la tarde de ese día, optó me-

jor por callarse y esconderse. Y 
hasta el sol de hoy

Sin embargo, aunque se nota 
una evidente superación de 
la dirigencia social, el principal 
mensaje de esta pasada huel-
ga es que hay que recuperar y 
levantar el movimiento social en 
la República Dominicana como 
parte de la estrategia para cons-
truir la alternativa política que la 
sociedad demanda.

Si bien hubo huelga, esta no 
se produjo como consecuencia 
directa de una recomposición 
del movimiento social; aunque 
hay nuevos vientos y muchas 
oportunidades para que eso 
suceda.

Que la huelga finalizara sin 
una conquista concreta y sin un 
plan claro de continuidad, res-
ponde a que es vista como una 
acción y no como un proceso. 

El movimiento social domini-
cano está en la obligación de 
superar el “huelgismo” de an-
taño y concebir el recurso de la 
huelga dentro de un proceso 
de luchas y conquistas. La huel-
ga no es un fin en si mismo, es 
un medio legitimo para lograr 
objetivos políticos. Una huelga 
general debe estar entonces 
enmarcada en un real proceso 

de lucha ascendente que ten-
ga y obtenga metas concretas. 
Pero para desatar un proceso 
se hace necesario el concurso 
de todos en un programa co-
lectivo. 

Se hace necesario construir, 
entre todos y todas, ese pro-
grama de lucha constituido 
por las demandas y luchas de 
todos los sectores y comunida-
des, articuladas en exigencias 
y propuestas generales que 
unifiquen, como por ejemplo, 
una Constituyente de Refunda-
ción Nacional. 

Debemos diseñar, construir y 
ejecutar en los hechos, nuestro 
programa de lucha sociopolíti-
co y sólo así evitaremos ejecu-
tar el programa de otros.

¿De quienes?
De los mismos de siempre: 

de los partidos tradicionales, 
de la clase dominante, que se 
aprovechan e instrumentalizan 
las luchas para legitimar sus 
siglos de saqueo a esta pobre 
tierra llena de funcionarios co-
rruptos y ricos.

El “atajar pa’ que otro enla-
ce”  va a seguir siendo nuestro 
trabajo hasta que no constru-
yamos muestro programa co-

lectivo y fortalezcamos un mo-
vimiento social que contribuya, 
como en Bolivia, a dar una res-
puesta de poder a tanta crisis.

Pero, para elaborar el pro-
grama común, se hace nece-
sario reconstruir el movimiento 
social dominicano, azotado por 
décadas de bombardeo siste-
mático, de cooptación por el 
enemigo; afectado por la des-
composición social, pero tam-
bién, por los errores de una 
dirigencia dogmática, con una 
visión reducida de la política y 
de competir entre ellos. El ene-
migo se ha aprovechado para 
destruir las organizaciones, o 
para apoderarse de ellas.

El movimiento social puede 
y debe construir poder. A eso 
apostamos en LA HOJA, a 
fortalecer los movimientos, a 
profundizar sus demandas y 
su nivel de confrontación anti-
sistémico, a articularse y a de-
sarrollar luchas que permitan a 
las personas empoderarse de 
pequeñas victorias que suban 
la moral del pueblo.

El deber ahora es organizar 
al pueblo, concientizarlo, darle 
herramientas que le permitan 
expresar su rabia de una ma-
nera organizada. Clubes y cen-
tros culturales, organizaciones 
de jóvenes, grupos ecologistas, 
colectivos, círculos de estudio y 
reflexión, asociaciones, frentes 
de luchas, y las más variadas e 
innovadoras formas de organi-
zaciones, deben ser alentadas 
y surgir.

Hay que volver a comunicar-
se con la gente, volver a los ba-
rrios, a las calles, a los campos 
y a los pueblos. Inventemos 
herramientas nuevas, discuta-
mos con la gente y contribuya-
mos en sus luchas. Hay nueve 
millones de dominicanos y do-
minicanas ávidos de ver nacer 
lo nuevo y morir lo viejo.

Hay que actuar aprendiendo 
del trabajo pasado, pero como 
si fuera comenzando. Hay que 
superar viejas prácticas, como 
la manipulación y la instrumen-
talización. Hay que combatir 
con fuerza el burocratismo, el 
anquilosamiento, el oportunis-
mo y el sectarismo. 

Construyamos y reconstru-
yamos el movimiento social, 
construyamos en las calles el 
programa común; y vayamos 
configurando juntos, la alter-
nativa política que la sociedad 
dominicana reclama. 

construyamos el poder popularconstruyamos el poder popular
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“la lista
al zafacón
de Mayo” 
Roberto Salcedo:
Ocupa el primer lugar por 
depredador, talador y ex-
terminador. Usted siga…

Nelson Moreno Ceballos 
y los directivos de la Aca-
demia. 
Sólo por congraciarse con el Gobierno y 
mantener su jugosa subvención, expul-
saron a la destacada profesora y activista 
social, Amparo Chantada. Una cosa es la 
renegación de los principios, y otra, la ba-
jeza y la intolerancia. ¡Barbarazos!

Los que cerraron el Cinema Café:
Una sucia componenda ha dejado a los 
músicos jóvenes en la calle. ¡Al carajo los 
que se quieren quedar con el lugar!

Amable Aristy Castro:
Se “impuso” a fuerza de papeleta en las 
primarias del Partido Colora’o, a pesar de 
su gran rechazo. ¡Cuidado el 16 de Mayo 
del 2008!

DNCD en el Parque Duarte:
Siguen sofocando en el Parque Duarte, 
con perros drogados, en vez de perseguir 
a los verdaderos narcotraficantes que son 
políticos, militares, legisladores y hasta re-
ligiosos. ¿ayantando?

Max Puig y los Congresistas:
Hicieron un show de la denuncia, prote-
giéndose los unos a los otros. Las áreas 
protegidas siguen tan indefensas como 
antes, frente a la voracidad de Serrucho 
Jiménez y los piratas turísticos del caribe. 

Corruptos de COOPNAMA:
Ha salido a la luz pública, una auditoria 
que destapa una gran cantidad de co-
rruptos en  esta institución. Robos y char-
latanería por todos lados. ¡Y así quieren 
educar nuestros hijos! ¡Joder!.
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1. Mira como van tempranito, en sus carros bonitos; con loco afán persiguen el futuro 
y dejan atrás todo. Taponan las esquinas. A la lucha: máscaras contra cabelleras para 
llegar primeros sin saber para qué. Maldicen a los AMET, se insultan unos a otros, se 
desean la muerte. Hay que ser justos, desde chiquiticos les dicen que hay que levan-
tarse a producir, de lo contrario no 
habrá pan, techo ni vejez segura. Es 
la competitividad, salgamos todos a 
la calle, con eso basta. Demos vida al 
cementerio.

2. Falta luz, falta agua, faltan casas, 
alimentos, aulas, medicamentos para 
las diálisis, falta un plan para reducir 
la mortalidad infantil, falta autoridad, 
no hay control de precios, es abusivo 
el cobro de impuestos, etc

“Tenemos soluciones” es que vienen 
en Metro o en avioncitos brasileños.

   

En �4 de junio 

Transcurrieron las horas del 14 de junio 
de 2007 sin que la historia se 
detuviera. Nada pareció tur-
bar la cotidianidad de un país 
semi-devastado, normalmen-
te agobiado y acostumbrado 
por 500 años de pesar.

Lo de siempre: actos proto-
colarios y traidores golpeando 
sus pechos mientras beben el 
vino importado. Se dice que 
hasta el mismo Leonel Fernan-
dez, símbolo moderno de la 
vileza, puso en sus labios las 
gloriosas notas de “llegaron 
llenos de patriotismo”, junto al 
mismísimo Agripino en Pala-
cio. ¡Cuánta desvergüenza!

Lo de siempre: los héroes dieron decla-
raciones y volvieron a ser recordados como 
un amuleto viejo que cada año nos recuer-
da lo mal que vamos en la lección de cum-
plir la historia. Los héroes, nuestros héroes, 
se sienten decepcionados. ¡Y con razón!

Lo que faltó este catorce, como todos los 
catorces, hasta que llegue nuestra hora 
de los hornos, es precisamente que re-
cordemos en los hechos su mayor lega-
do: un legado de abnegación y valentía, 
de heroísmo y de bondad, de solidaridad 
internacional y humana, de amor por la 
libertad y la vida.

Los que llegaron un 14 de junio de 1959, 
rompiendo las fronteras de la nacionali-
dad estrecha, no sólo combatían la dic-
tadura de Trujillo, sino que cargadas de 
ideales, traían en sus mochilas guerrille-
ras el país que querían: un nuevo país que 
está pendiente, y que desde el proyecto 
de los Trinitarios está por concluir.

El programa mínimo del 14 de junio, 
asumido por el inmortal Manolo y por la 
Generación Luz, junto a la Constitución de 

1963, son de aquellas referencias obliga-
torias para construir nuestro futuro como 
nación. 

Ese futuro prometedor y brillante, por el 
que tanta sangre se ha derramado, y que 
un 14, un 15, o un 16 tendrá necesariamen-
te que levantarse sobre los mejores hom-
bres y mujeres de nuestra patria.

Comentarios de 
La Hoja
Leer esto es en la distancia, como una 

bocanada de aire fresco, saber que 
cuando algunas tiramos la toalla por 
cansancio, por inercia o simplemente 
por coherencia para no estar prego-
nando una lucha sin asidero en ningu-
na población con ganas de echar la pe-
lea, es que solo saber que hay algunos 
dispuestos a seguir pa’lante... me dan 
ganas de volver y apoyar todo lo que 
hagan. 

Aunque este lejos pueden contar con-
migo para sugerencias, ideas y escritos. 
Aun soy la misma Digna, aunque con 
unos añitos más pero con la misma in-
tensidad y ganas de cambiar el mun-
do.

Un fuerte abrazo desde las montañas 
de Osort, 

Digna Reyes
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los tres
golpes

Ídolos de 
Mantequilla 
Por Miguel Olivo hijo

Es terrible pensar que la juventud no 
conozca sus propios héroes. Saben más 
de farándula que de Juan Pablo Duarte, 
Gregorio Luperón o de los héroes de la 
Revolución de Abril, sólo por citar el acon-
tecimiento más reciente. ¿A que se debe 

esto?, ¿Qué sucede con 
nuestra juventud que si-
gue ídolos de mantequilla 
que no han aportado nada 
constructivo, más que un 
mundo de fantasías, lejos 
de contribuir al bien de la 

patria o de la humanidad?.
Muchos en nuestra generación piensan 

que luchar por sus ideas o por la patria 
que los vio nacer ha pasado de moda; 
piensan que fue papel de las generacio-
nes pasadas, de nuestros padres y abue-
los. No tienen una mínima idea de lo que 
pasa en el mundo, no se preocupan por la 
actualidad, y viven dormidos en un mundo 
de mentiras; ejemplos de esos ídolos de 
fantasía que alienan a los jóvenes mos-
trándoles la vida fácil y mal habida.

Duele ver que somos pocos los que no ve-
mos a narcotraficantes, políticos corruptos, 
y personas que acumulan riquezas sin re-
parar en la moral, como ejemplos a seguir. 

Miremos a nuestros héroes como nues-
tros ídolos y sigamos su ejemplo de cons-
truir una nueva patria, tal como la soñaron 
Duarte, Luperón, Caamaño, Amín Abel, 
y todos los que lo dieron todo por nuestro 
pueblo.   

la renuncia 
de felucho

El pleito de Felucho Jiménez, el Secretario 
de Turismo, con la prensa que ha denun-
ciado ciertas acciones que benefician sus 
propiedades, ha puesto en evidencia la 
dudosa actividad de éste funcionario y el 
tema de los bienes raíces.

Una mañana escuchamos al desaforado 
personaje, amenazando a todo el que ha-
bía hablado de él, y anunciando deman-
das ‘por ensuciar su nombre’. 

Era Felucho Jiménez, el jefe de los turis-
tas, que en estilo ‘alternativo radial’ no es-
condía su enojo porque alguien le acusó 
públicamente de beneficiarse con ciertos 
permisos para construir edificios más ele-
vados en áreas turísticas vecinas a sus 
propiedades; además de usar, para su 

Que nos agarre confesados el 16 de mayo 
electoral con esta megaoferta de candida-
tos, tradicionales en su pensar, pero con 
nuevo ‘look’ en cuanto a promesas.

En una esquina tenemos a Miky Marbe-
lla, El Que Resuelve; por aquella otra aso-
ma Amable, cariñosamente, “Amarre” o El 
Hombre del Helicóptero; y para finalizar, 
‘repicando el taco’: El León y sus Leones, 
que no es banda de música.

Producto de tres convenciones-fraudes, 
estos ejemplares juran poner todo su em-
peño en: 1) Unificar sus partidos, maltre-
chos después de las elecciones internas; 
2) Hablar con los vencidos para montarlos 
en el carro electoral; y 3) Decir que nadie 
les gana en resolver todos los problemas.

Quedan a un lado del camino, vencidos 
por las bases: Doña Milagros, Danilo y Es-
trella, que quizás perdieron por no tener 
sonoros apodos como los ganadores. ¿O 
no?

Se ha preguntado usted alguna vez 
¿Qué es lo que Miky resuelve?; ¿Adónde 
nos llevará Amable en su helicóptero? o si 
¿Construirá el León y sus Leones una pista 
aérea frente Güibia, si gana?

Mientras encontramos respuestas a 
estas preguntas, una multitud avanza si-
lenciosamente. Alegre y risueña, la gente 
va en sentido contrario dejando lo oscu-
ro atrás y descubriendo nuevos lugares 
adonde no llegarán los mismos de siem-
pre.  ¿No lo cree? Mire a su alrededor.

beneficio, los 60 metros de costa protegi-
dos por ley.

Resulta que las autorizaciones eran pa-
trocinadas por el mismo Secretario de Es-
tado, quien amenazó con dejar su puesto 
si no era respaldado por 
sus amigos de la Asocia-
ción Nacional de Dueños 
de Hoteles y Restauran-
tes, ASONAHORES.

Aún esperamos el co-
municado de respaldo 
solicitado por Felucho o la 
renuncia de éste, aunque 
no dio detalles del día en 
que se iría.

Mientras tanto, el silencio de todas las 
partes envueltas en este match turístico-
periodístico ha convertido en misterioso 
documento o los permisos para legitimar 
el mal uso de las tierras de todo/as. 

¡Cuidado si vuelven los Piratas del Cari-
be!

Por Ángel Santana Franco

El Software libre o abierto son aquellos 
programas de computadoras cuya con-
cepción es de uso libre. Esto significa que 
los usuarios tienen libertad para ejecutar, 
copiar, distribuir, cambiar, estudiar el soft-
ware. 

 Este ha evolucionado durante la últi-
ma década, pasando de ser un fenóme-
no oscuro y marginal a convertirse en un 
conjunto de aplicaciones relativamente 
conocidas, ampliamente disponibles y ex-
tensamente utilizadas. 

Hay soluciones de Software Libre (SL) que 
son líderes en algunos segmentos del mer-
cado y están experimentando un enorme 
crecimiento: Open Office, Linux, Apache, Fi-
refox y muchos otros, son parte de las expe-
riencias cotidianas de millones de usuarios. 

 Tanto las empresas como las administra-
ciones públicas toman en cuenta, cada vez 
más, los beneficios que el SL puede propor-

¿qué es 
software 
libre? 

cionar cuando se usa en forma extendida
 Un programa es software libre si los 

usuarios tienen todas estas libertades. Así 
pues, deberías tener la libertad de distri-
buir copias, sea con o sin modificaciones, 
sea gratis o cobrando una cantidad por la 
distribución, a cualquiera y a cualquier lu-
gar. El ser libre de hacer esto significa (en-
tre otras cosas) que no tienes que pedir o 
pagar permisos.

 También deberías tener la libertad de 
hacer modificaciones y utilizarlas de ma-
nera privada en tu trabajo u ocio, sin ni 
siquiera tener que anunciar que dichas 
modificaciones existen. Si publicas tus 
cambios, no tienes por qué avisar a nadie 
en particular, ni de ninguna manera.

 La libertad para usar un programa signi-
fica que es para cualquier persona u orga-
nización, en cualquier tipo de sistema infor-
mático, para cualquier clase de trabajo y sin 
tener obligación de comunicárselo al desa-
rrollador o a alguna otra entidad específica.

 Contrario al SL, está el Software propie-
tario, donde estarían los programas “nor-
males” o “no libres”, que siguen un modelo 
de negocio y de desarrollo convencional. 

 La mayoría de los programas más co-
nocidos, como Microsoft Office, Adobe 
Photoshop o Nero Burning 
Rom, son propietarios. 
Estos programas están 
hechos por una empre-
sa y se distribuyen y ven-
den de forma similar a 
cualquier otro producto. 
El código fuente, es decir, 
las “tripas” del programa, 
se mantienen en secreto para que nadie 
pueda aprovecharse de ellas. 

 La licencia de uso “prohíbe” que rega-
les, dejes o distribuyas los programas e 
incluso no permite determinados usos. No 
puedes utilizar libremente aquello por lo 
que pagaste.

 Políticamente, el SL es la liberación de 
la inventiva, de la tecnología y del cono-
cimiento humano. Es la reacción ante el 
monopolio y la limitacion de las libertades 
humanas.

Entonces, ¿por qué no adentrarnos a 
esta nueva tendencia?
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Se escucha el 
murmullo de

Pronto.....

¿coMbustible
ó coMestible?

el calentaMiento 
del g-8

Otra vez, los siete, más Rusia, esos que 
se hacen pasar por buenos para gober-
nar el mundo, se reunieron en Alemania 
para revisar y corregir su estrategia de 
dominación y anunciar algún plan de 
ayuda que no se cumplirá, como siempre.

Esta vez el escenario, como en las últimas sesiones, se llenó  de 
movilizaciones que nublaron el ambiente de los capitalistas.

Greenpeace hizo volar un globo con pancartas que habrán in-
comodado a los ocho jefes de Estado, quienes discutieron agria-
mente por no llegar a acuerdos sobre el medioambiente y no di-
simularon su nerviosismo por el sobrecalentamiento global que 

heroica 
resistencia 
en irak

La nueva moda en el mundo es convertir 
el maíz, la caña de azúcar y otros alimen-
tos en etanol, un bio combustible que se 
mezclaría o sustituiría a la convencional 
gasolina derivada del petróleo.

Se supone que con esto se reduciría con-
siderablemente la dependencia de los vo-
látiles precios del petróleo y aunque hay 
muchas dudas al respecto, se argumenta 
que reduciría también las emisiones de 
gases del efecto invernadero.

Hasta ahí bien. El problema es que para 
conseguir 94,5 litros de etanol, necesarios 
para llenar el tanque de un vehiculo todo 
terreno, son necesarios, al menos, 200 ki-
los de maíz, lo que representa suficientes 
calorías para alimentar a una persona por 
un año. ¡Así como lo oye!

La utilización del maíz como fuente de 
etanol ha elevado significativamente el 
precio de este producto, aumentando así 
los precios internacionales de este alimen-

to, que a su vez es materia prima para el 
ganado y para la industria.

Después de la reciente gira turística de 
Bush por América Latina, muchos gobier-
nos, el nuestro incluido, están eufóricos por 
aprovecharse de este nuevo mercado, sin 
reparar en los terribles daños que eso po-
dría ocasionar a la seguridad alimentaria 
del planeta y al desarrollo del propio país. 
El modelo etanol promueve el monocultivo 
y ya esa fue una experiencia negativa su-
perada para nuestros países.

Ojalá que pase la fiebre, sin que el pa-
ciente muera en el intento. Los 840 millo-
nes de hambrientos del mundo, reclaman 
pan y no más gasolina para tanques y 
aviones de guerra.

rctV... te fuiste
Nunca nos 

han gustado 
los cierres. 
Preferimos las 
aperturas, las 
construcciones 
y las inaugu-
raciones. Pero 
cuando lo que 
existe se pu-
dre, se pervierte y se pone al servicio de 
los más negativos intereses no hay otra 
opción que derrumbarlo. 

Esa fue la única opción que le quedó al 
Estado venezolano cuando decidió fina-
lizar el contrato con los arrendatarios de 
la frecuencia por donde transmitía Radio 
Caracas Televisión, RCTV.

El aparato propagandístico del imperio 
(CNN a la cabeza) trató de hacernos creer 
que se coartaba la libertad de prensa.

RCTV es una empresa privada que al-
quiló durante 50 años las frecuencias por 
donde transmitía y que son propiedad del 
Estado y del pueblo venezolano.

Fue la plataforma de transmisión de los 
conspiradores que dieron un golpe de Es-
tado al presidente Chávez, creando des-
asosiego en Venezuela y poniendo a ese 
país al borde de una guerra civil.

El espectro radiofónico y televisivo per-
tenece a los pueblos y debe servir para 
proyectar lo que son, lo que quieren y lo 
que deben ser. La democratización de los 
medios de comunicación es una tarea ne-
cesaria que se impulsa con esta medida. 

La conducta irresponsable de estos eje-
cutivos, que rompieron el orden demo-
crático al querer derrocar a un Presidente 
constitucional, elegido por amplia mayoría, 
fue castigada con la decisión de negarles 
continuar su contrato de arrendamiento. 
¡La mentira no podía ser renovada!

Pero la bulla no se hizo esperar, porque 
la resistencia contra Chavez, organizada 
en Washington, desinformó a todo el mun-
do y vendió la medida con traje de repre-
sión gubernamental.

La medida contra RCTV es un ejercicio de 
institucionalidad que castigó a quienes no 
merecían tener el privilegio de informar a 
toda una población. 

sus industrias y guerras provocan.
El gran titular periodístico, con el que quisieron tapiar sus des-

acuerdos, fue el que anunció que donarían 44,000 millones de 
euros para la lucha contra el SIDA en África, pero alguien les re-
cordó que las promesas hechas al mismo continente en el 2005 
no se han cumplido.  

Los ocho, que pronto serán diez, ya no allantan a nadie; más 
bien les miramos escondiendo sus miradas con discursos, ocu-
pados ocultando deberes por sus economías, hoy más frágiles 
que nunca, pero bailando al son del imperio con Bush tan sobre-
calentado como este planeta. 

En solidaridad con
Amparo

Desde LA HOJA nos solidarizamos con 
la profesora Amparo Chantada. Exigimos 
su reposición en la Academia de Ciencias 
de la República Dominicana. Asimismo 
hacemos votos por que esta institución se 
convierta en un verdadero espacio para la 
reflexión y la incidencia en los temas na-
cionales. ¡Adelante Dra. Chantada!

Todos los días, los hijos e hijas de Babilonia 
salen a las calles con un objetivo: sacar 
de su Patria a los invasores, y asesinos 
manchados de sangre y de petróleo. 

La heróica resistencia iraquí merece 
todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. 
Venga desde las cálidas tierras de Santo 
Domingo, nuestro abrazo y nuestros votos 
por la rápida liberación de Irak y de todo el 
Medio Oriente. 


