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La crónica de una
vagabundería
anunciada
T

erminó el circo con el que nos entretuvieron. El guión estaba
listo desde antes y nos confirmó lo que todos sabíamos: que la
justicia dominicana no castiga a los corruptos; y que mientras
más ceros tenga la cantidad robada menor será la pena impuesta.
No era necesario verlo desde el principio para suponerse el veredicto final: sigan robando y ahora quiebren cinco bancos más.
Lo primero que hicieron fue excluir a los actores políticos, a los
cómplices estatales. A las autoridades monetarias y financieras
que fueron consuetudinariamente negligentes; y sobretodo al ex
Presidente Hipólito Mejía y su banda, quienes pagaron todos los
platos rotos con dineros del pueblo.
Nunca se mencionaron los cómplices que recibían millonarios
sueldos, los Presidentes con igualas, o las fundaciones globales
que se beneficiaban de la corrupción del Baninter. El mecenas Ramocito tenía comprado a senadores, militares, jueces, intelectuales y, claro está, a grandes jerarca de la Iglesia.
Ninguno de ellos apareció en el expediente, el cual se redujo a 5

personas, de las cuales fueron sólo condenadas tres, convirtiendo el caso en una aberración jurídica.
Desde el inicio se protegían los unos a los
otros. La Lubrano se enfermó y se hospitalizó
para no caer presa. Lo mismo hizo Álvarez Renta; y posteriormente el jefe de la banda, Ramoncito. En poco tiempo todos estaban sueltos, felices y contentos, disfrutando de sus majestuosas villas de Casa de Campo y del dinero
robado a los ahorrantes y al Estado.
Con los quebradores sueltos, y con los Castillo utilizando sus malhabidas influencias, todos
sabíamos como iba a terminar el circo, y así
terminó.
Vivian Lubrano de Castillo, Jesús María Troncoso Ferrúa, dos de los principales ejecutivos
del Baninter y cómplices de las fechorías de
Báez Figueroa, fueron absueltos por “insuficiencia de pruebas”. Ramón Báez Figueroa fue
absuelto de los delitos más graves: lavado de
activos y asociación de malhechores. Fue condenado solamente a diez años de prisión y al
pago de 64 mil millones en indemnizaciones
que no pagará. Luís Álvarez Renta, su asesor y
ejecutor del plan, fue declarado “cómplice” de
lavado de activos (¿cómplice de quien? no se
sabe) pero condenado solamente a 10 años de
prisión y una multa. No se confiscarán los bienes de nadie y ya anunciaron, que apelarían la
sentencia.
A eso apostaban los Castillo y el grupo defensor de los defalcadores de bancos. Que el
tribunal, compuesto por los magistrados Antonio Sánchez Mejía, Pilar Rufino y Giselle Méndez, evacuara una sentencia laxa, moderada
y complaciente en primera instancia, para que
así pueda reducirse en la apelación que ahora
esta en curso.
Precisamente esa sentencia fue la mejor manera de quedar bien con todos. Ni tan espuria
que los absolviera de una vez, y causara así un
revuelo mayor, ni tan fuerte que los condenase

de verdad.
La clave estuvo en los hechos por los cuales los condenaron. Fue
ahí donde la sentencia mostró sus garras. AL absolver a Báez Figueroa de los cargos de lavado de activos y de asociación de malhechores, le regalaron la impunidad, le dieron carta blanca para
que siga estafando; y mandaron un mensaje claro a la sociedad:
que se puede robar, y si es mucho, quedas libre.
Para nosotros está clarísimo que la complaciente sentencia no se
corresponde con la gravedad de los hechos, ni con las aspiraciones de la sociedad. Los jueces, cómplices ahora por su accionar,
defraudaron a toda una nación que esperaba justicia, aunque fuese por primera vez. Defraudaron la verdad y, con ella, se defraudaron ellos mismos.
Un amargo sabor de boca sentimos los dominicanos y dominicanas al ver cómo la Justicia se hizo cómplice otra vez de la más
aberrante y escandalosa corrupción.
¡Qué favor nos han hecho al encuerarse públicamente; al sacar
sus garras y sus miserias, y llamarnos así a la acción!
Porque, a pesar de tanto saqueo, de tanta complicidad y de tanta
falta de honestidad, todavía queda Patria. Hay Patria que defender
y levantar. Tenemos Patria para reconstruir y para limpiar de tanto
latrocinio y putrefacción.
En vez de amilanarnos, pensemos en ese futuro justo y digno que
nos espera a todos/as, al que llegaremos cuando nos decidamos
marchar juntos, en Multitud, por el camino de la esperanza.
No se preocupen, que algún día las pagan todas y las pagarán
todas juntas.


Editorial
¿Quién Dijo Que Todo
Está Perdido?

Diseño y diagramación: Editora Alfa & Omega.

La cercanía de diciembre nos pone a todos nostálgicos.
Con diciembre se acaba el año y recordamos así que pasó sin glorias y con muchas
penas. Muchas penas porque a
los pobres no se les garantizó
un pedazo de pan, ni vivienda,
ni trabajo digno. Porque no hubo
escuelas para nuestros niños/as
que se recuestan en blocks; porque no hubo oportunidades para
los jóvenes, ni consuelo para los
sufren en los hospitales.
Porque el mal Gobierno continuó desfalcando la riqueza de
todos/as. Porque escándalo tras
escándalo, nos demostraron que
su ambición y descaro no tienen
límites.
¡Qué impotencia al conocer la complaciente sentencia del Baninter! Al conocer
¡Que las Dunas de Baní ya no eran nuestras!, que fueron vendidas al mejor postor
en infame subasta.
Si pasamos un balance de nuestras tragedias, de la falta de energía eléctrica y salud, del robo de nuestras playas y recursos
naturales, de la desidia de las autoridades
para enfrentar los problemas nacionales:
pero sobretodo, de la descarada impunidad que campea victoriosa sobre una sociedad postrada. Si rezamos el rosario de
nuestros males, nos lastimará la verdad,
y nos sentiremos terriblemente culpables
por no reaccionar.
Sí, somos culpables todos. Aquí nadie es
inocente. Lo que algunos estafan por ambición, otros lo permitimos por omisión.
Si enumeramos nuestros pesares, como
en una letanía de tristezas, no valdrán
“mea culpas” ni conmiseraciones. Nos
sentiremos culpables, impotentes y frustrados por el futuro de una nación de me-
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nos de 500 años de historia, pero que ha
tenido que pagar muy caro la avaricia y la
maldad de quienes la han gobernado.
Eso es lo que sienten nuestros jóvenes
cuando emigran o intentan emigrar como
sea.
Y es, que si fuera por lo que ha pasado
en las últimas cuatro décadas de contrarrevolución, y no por lo que puede y va pasar en la luminosa acción de este pueblo,
estaríamos entregado/as, preso/as de la
desesperación y la desesperanza.
Pero nosotro/as creemos todavía.
Creemos, aunque parezca difícil, que todavía hay motivos por
los cuales luchar y por los cuales vivir en esta hermosa tierra
rodeada de agua, ubicada en el
mismo trayecto del sol.
Creemos en los ideales de Juan
Pablo Duarte y Los Trinitarios, en
los ideales de Manolo y en los
ideales por los cuales cayó Caamaño un glorioso febrero de
Caracoles
Nosotros en La Multitud creemos que hay
Patria. Creemos en el pueblo dominicano
y en su porvenir, y por eso nos levantamos
cada día con las botas del alma puestas,
para defenderlo.

Ojo a La Hoja
Crystal Fiallo Scalon
Por ahí anda La Hoja tirando flechazos a
quienes se meten en el medio. No importa el color de su vestimenta, sea morada, blanca, roja, verde o negra. Esa hoja
no es nada fácil. La Hoja es el tono de
voz de aquellos que no pueden hablar:
los árboles, los animales (humanos y del
reino animal), pero principalmente de las
nuevas generaciones vivas y no nacidas
que apenas pueden gritar. Esa hoja tiene
un tumbao’, anda derechita y no camina
de lao’. Ella no tiene alcoholímetro pero sí
tiene corrupciónlimetro, chatatenerimetro, clientelimetro, y demás armas generadoras de daños colaterales.
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Convertirnos
todos los días
en sus ojos, su
olfato, sus oídos, su lengua, sus manos.
Para mirar su ejemplo, separar a los
amigos de los enemigos, estar siempre
en “estado de alerta”, escuchar y seguir
sus pasos, repetir su discurso, hacer las
tareas de cada día.
Sólo así seremos como El Che.

favor meter
al zafacón:
A los tres jueces del Baninter:
por ser cómplices de tan grave saqueo a
la nación dominicana. Con
jueces como
esos, no necesitamos bandidos.
A Félix Bautista (el Gato
Félix):
y los estafadores de la Sun
Land por vivir
de préstamos espurios.
Al Cardenal y compañía:
por mentirle al pueblo con lo del aborto
terapéutico.
A Fefita La Grande, a Mike Mercedes, a
Jack Veneno, a Seliné Méndez:
y a los transportistas vendidos: Y por supuesto, al que los nombró.
Pal´zafacón el hombre de los pollos
(Amarre):
por burlarse de los pobres tirando gallinas
cluecas desde una Hummer.
Pal´zafacón de cualquier cárcel:
a los que vendieron parte de Las Dunas.

renunció

yermenos
Por fin alguien hace lo que tenía que hacer. La renuncia de
Yermenos Forastieri del PLD, ocurrida el pasado 27
de septiembre, es
el mejor ejemplo
para los miles de
peledeístas, perredeístas y reformistas serios y honrados, que por muchas
razones, o sin razones, se mantienen en
las filas de esas mafias-partidos.
La partidocracia dominicana, el sistema
de partidos, no tiene arreglo. No hay nada
que buscar en esos partidos que no sea
clientelismo, corrupción, ignorancia, atraso, violencia y desorden.
Esperemos que esta renuncia sirva de
ejemplo para las personas probas y honradas que hoy son cómplices silenciosos
del descalabro nacional y que deberán
dejar de serlo.
Yermenos en su carta nos dice: “Hoy, no
me cabe la menor de las dudas de que
nuestro país no debe esperar nada positivo de un futuro confiado a las manos fallidas del PLD.” Nosotros le decimos: adelante, debiste hacerlo antes.
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el gobierno
de la

sun land
No es la primera vez que la Sun Land y el
gobierno del PLD se ven envueltos en una
fechoría.
En julio de 2006 fuimos sorprendidos
cuando una empresa fantasma, de cuatro
empleados, llamada Sun Land Group, logró que el Estado Dominicano le concediera un multimillonario préstamo, sin concursos, sin agotar ningún procedimiento, y
que el Congreso se lo aprobase en un abrir
y cerrar de ojos, en
lo que parecía ser
el robo más grande
del Siglo.
Aquel contrato, de
132.4 millones, se
aprobó supuestamente para equipar
a la Policía, sin embargo, contenía sobreevaluaciones tan escandalosas que tuvo que ser echado para
atrás. Entre las barbaridades se encontraban camionetas 4X4, cuyo precio ronda los 30 mil dólares, que en el préstamo
aparecían a 49 mil dólares, el precio de un
Mercedes Benz. Las yipetas que valen 40
mil dólares, fueron cotizadas a 70 mil, y las
computadoras laptops (que no valen más
de 1,000 dólares) fueron presupuestadas
a 10 mil dólares. ¡Vaya usted a ver!
En este abominable robo se vieron involucrados tanto el Secretario de Interior
Franklin Almeida; el Jefe de la Policía de
ese entonces, Bernardo Santana Páez; y
el Secretario de Finanzas Vicente Bengoa.
Por supuesto, todo aprobado por Leonel y
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después por los congresistas. Cuando explotó la bomba nadie sabía nada y todos
se echaron la culpa unos a otros. La inefable impunidad se impuso.
Después se supo que la Sun Land había obsequiado una costosísima estatua
israelí a la FUNGLODE. Se comenzaban a
destapar así los detalles de un matrimonio
para el crimen.
Y si alguien pensó que la historia terminaba ahí se equivocó medio a medio. Ahora resulta que Sun Land sigue haciendo
jugosos negocios con el Estado. Esta vez
se trata de nada más y nada menos del
Ing. Félix Bautista, quien saltó a la fama
por ser nombrado ministro mientras aún
tenía casos pendientes en la justicia por
corrupción.
Ing. Félix Bautista, Director de la Oficina de Ingenieros
Supervisores
de
Obras del Estado
(OISOE), contrató,
por su vía, (como
si fuera para su
casa) un préstamo
por 130 millones
de dólares para la
construcción de obras públicas a través de
la innombrable empresa Sun Land Corporation.
Como buen discípulo de Fernández, firmó los pagarés del préstamo sin recibir la
aprobación del Congreso (ya ni siquiera
ese procedimiento aprueban), violando
así la Constitución de la República iniciando así nuevo fraude en complicidad con
esta empresa, dirigida en Nueva York por
un dominicano llamado Daniel Mejía.
Aquí está claro, típica asociación de malhechores con antecedentes muy serios y
comprobados; y que se trata de un asalto
a mano armada al Erario Público por parte
de quienes nos gobiernan y sus secuaces
empresariales.



por sagrario
siempre
La reintegración del ahora Mayor General Francisco Báez Maríñez a la Policía Nacional es uno de los actos más execrables
que ha cometido el doctor Fernández.
En abril del 1972 le tocó dar la orden de
disparar a los estudiantes que estaban en
el Alma Máter de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando la Policía
cercó e invadió su recinto.
Una ráfaga de metralla penetró en la cabeza de la joven estudiante Sagrario Ercira
Díaz Santiago, provocando algunos días
después
su muerte.
Una muerte dolorosa
que ha quedado impune, como
tantos otros
crímenes de los 12 años.
Ahora, treinta y cinco años después, el
doctor Fernández, haciendo gala de su
vileza, premia a este General de Orca y
Cuchilla con un elevado cargo, enviando
así un triste mensaje de cobardía y podredumbre. Ofende a la familia de Sagrario,
a la UASD; ofende la sangre noble del
Pueblo Dominicano y a su memoria; nos
ofende a todos/as. Hasta que algún día,
(que sea temprano) reaccionemos para
siempre.

verdinegro: cuando la
canción acompaña la lucha”
Sonia Silvestre y Víctor Víctor cantaron
juntos, después de 17 años, en los recitales “Verdinegro”, con los temas sociales de
finales de los setentas.
El primero de los eventos fue en Casa de
Teatro, el pasado 28 de septiembre, por ser
ese el lugar emblemático que acogía a los
jóvenes artistas rebeldes de la época, ‘cuando la canción acompañaba a la lucha’.
“Verdinegro” es una recreación de los
temas más conocidos por la juventud que
cantaba y luchaba desde los llamados
clubes deportivos y culturales para exigir
sus espacios de expresión libre.
Por el Casón también
Posteriormente, y organizado por los jóvenes de El Casón, se presentó también el
recital el pasado 13 de octubre en Sabana
de la Mar, a beneficio del Comité pro Centro Cultural Novia de la Bahía. Esta fue una
noche encantadora en aquella comunidad
marina del Este del país.
¿Por qué Verdinegro?
Víctor Víctor nos dice: “La bandera verde

y negra del 14 de junio de Manolo era el
símbolo de la rebeldía en la juventud dominicana de los años 70s.”
“Asumimos sus colores hoy, por la vigencia de las consignas que acompañaron al
verdinegro y porque es hora de hacer una
muestra de cómo nos enfrentábamos a
las imposiciones y falta de libertades de
aquella época.”
“Sobretodo, porque es hermoso compartir experiencias hoy, cuando se siente una
oleada de manifestaciones contestatarias
en grupos de jóvenes que no creen en los
partidos tradicionales y que quieren tener
voz y discurso propios.”
‘Sonia y yo militamos en un movimiento
de liberación nacional de los años 70s y
80s. Servimos con nuestras canciones y
con las acciones que se nos señalaban”.
“Anduvimos el país, cantamos en campos y ciudades, en templos, ermitas, escuelas, fábricas, sembradíos. Donde quiera cantábamos y acompañábamos a los
compañeros en lucha; nuestras canciones

se escuchaban en todos los frentes de masas: estudiantes, obreros, campesinos.
“El verdinegro de la bandera estaba en
nuestras canciones con un discurso claro
que identificaba a la juventud rebelde de
la época y eso es lo que queremos mostrar a los jóvenes de hoy, hacerles vivir de
viva voz la experiencia de rebeldía que vivimos y que es la única forma de crecer y
superarse.”
EL RECITAL
Los recitales Verdinegro incluyen unos 20
temas emblemáticos de los años setenta.
Sonia y Víctor estuvieron acompañados
por La Vellonera, que a su vez incluye viejos componentes de los grupos Convite y
LUCUAM, dos formaciones dedicadas al
folklore y canción política, respectivamente.
LA MULTITUD agradece a todos/as los
que se han dado cita en este maravilloso
espectáculo que nos recuerda el inmenso valor de la canción, como fuerza oral y
musical de los pueblos.
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¡Tenemos
escuela!

La Escuela Libre José Carlos Mariátegui
arrancó con buen pie y sigue desarrollándose.
Iniciamos el primer ciclo dedicado a los
datos biográficos de Mariátegui y a los
contenidos de su obra y de su lucha.
No hemos necesitado de local fijo para
iniciar este proceso de formación concebido para que crezca de lo pequeño a lo
grande y de lo sencillo a lo complejo.
La inauguración
Nuestra Escuela, que rinde homenaje
al ensayista y organizador peruano, José
Carlos Mariátegui, considerado como uno de
los grandes teóricos del
marxismo “creador” en
América Latina, quedó inaugurada el pasado 6 de
agosto durante una emotiva ceremonia.
El acto se desarrolló en
el Forum Pedro Mir, de
Centro Cuesta del Libro,
donde la joven Denisse
Larrauri ofreció las palabras centrales y dijo:“La
Escuela Libre José Carlos
Mariátegui responde a
la necesidad imperiosa
de superar y combatir el
modelo de educación que
ideologiza al ser humano
para
deshumanizarlo, que lo desmoviliza
y que lo convierte en
cliente, en súper hombre consumidor y mano
de obra, enajenándolo
y esclavizándolo, y no
en un agente catalizador de potencialidades
humanas”.
A la actividad, que
transcurrió a casa llena, asistieron numerosas personas de diversos sectores de la
sociedad. Se destacó la presencia del militante revolucionario Fidelio Despradel, de
Diómedes Mercedes y del historiador Roberto Cassá. Asimismo asintieron el biólogo Luís Carvajal, José Meléndez (Melendito), la encargada cultural de la Legación
Venezolana, Alba Méndez y el cantautor
Víctor Víctor, entre otros; además de una
nutrida delegación de jóvenes miembros,
colaboradores y amigos/as de La Multitud.
En su discurso, el Director de la Escuela,
el conocido intelectual Narciso Isa Conde,
definió como una “sabia decisión colectiva” la idea de poner en marcha una Escuela Libre de formación política.
“La Multitud, que auspicia esta escuela
libre y liberadora por suerte es joven, quiere ser sabia y se propone motivar desde el
estudio y la lucha, desde el conocimiento
científico y el fervor revolucionario, a ese
gigante semi- adormecido políticamente
que es la juventud dominicana; comenzan-

do por crear los antídotos a las sustancias
ideológicas que subordinan sus mentes a
los anti-valores dominantes, funcionales
al imperialismo y al imperialismo del siglo
XXI.” Afirmó Isa Conde.
El desarrollo de nuestra experiencia
Después de la inauguración, hemos realizado tres sesiones de trabajo. Caminamos hacia la cuarta sesión.
También desarrollamos un taller, el pasado 8 de septiembre, sobre “Políticas
Públicas De Juventud”, en el mismo Forum
Pedro Mir, en donde se debatió ampliamente sobre las políticas de juventud en
la República Dominicana, con énfasis en la
Ley General De Juventud (49-2000), y la Política Nacional De Juventud 1998 – 2003.
Y durante otra sesión, el viernes 14 de
ese mes, proyectamos el Documental “The
Corporation”, en el mismo lugar, que tuvo
una gran acogida por los jóvenes presentes.
En cuanto a las sesiones, avanzamos en el
conocimiento de la vida y
la trayectoria de este revolucionario excepcional
llamado Mariátegui y en
el examen de su original
manera de asumir el socialismo científico.
Para ese primer momento seleccionamos
como material de estudio
una síntesis de su biografía y algunas referencias
sobre sus aportes al estudio de la realidad peruana, sobre la caracterización del fascismo y sobre
la influencia de su pensamiento en las izquierdas peruanas.
El método empleado
por nuestro Director:
a) momento de motivación y entrega del
material de estudio, b)
distribución previa de
las preguntas a responder y c) sesión de
debate e intercambio, obviando la charla
profesoral.
Las próximas sesiones estarán destinadas al estudio de los “Siete ensayos de
interpretación de la realidad peruana” e
“Ideología y Política”, de la autoría del Gran
Amauta peruano.
Y después del ciclo sobre La Vida y la
obra de Mariátegui, continuaremos con el
estudio del capitalismo y el imperialismo
actual, en un segundo ciclo.
Además, paralelamente estamos programando una serie de Conferencias
–Debates sobre la “Actualidad de América
Latina, el Caribe y República Dominicana”.
Nuestra escuela está solamente naciendo; La idea es ir creando paulatinamente
seccionales en toda la geografía nacional
de acuerdo a las posibilidades y desde diversos esfuerzos de autogestión.
Estamos muy contento/as con la Escuela
Libre, la cual promete ser el espacio que
demanda la juventud para formarse para
un mejor mañana. ¡Eso esperamos!
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“stop vampiro
petrolero”

Francisco Alberto Durán
Los disparos al aire, las conferencias
de prensa para culpar a los vencidos, los
cuerpos envueltos en la bandera americana, los vistosos funerales de los soldados
muertos en “batalla”, no bastan…
No son suficientes para calmar la pena,
el dolor y el desconsuelo que sienten los
corazones de las afligidas madres que ven
morir a sus hijos por una causa injusta e
incomprensible.
El mundo mira con repudio e indignación
como los yankees masacran un pueblo
con la excusa de destruir armas de destrucción masiva y cazar fantasmas de demonios que sólo ellos pueden ver...
Detrás de todo eso, se esconde la terrible
verdad, la que ellos ocultan, la que los llevó
a la guerra: millones de barriles de petróleo
bajo el suelo de Irak, que llamaron la atención del voraz apetito de los vampiros de
Norteamérica, que aún teniendo enormes
reservas petroleras se afanan en controlar
todo el Medio Oriente para manejar a su
antojo las riquezas de la región, tal como
hicieron por muchos años en la hermana
Venezuela.
Mientras tanto, más de 3,000 soldados
norteamericanos, 150 latinos, 3 dominicanos y ni decir las víctimas civiles del
valiente pueblo irakí, han muerto por los
caprichos de George “drácula” Bush, dejando sin alma, y llenos de pesar, a miles
de familias y miles de madres que están
siendo golpeadas donde más duele, a las
que le quitan el tesoro más preciado de la
vida… los hijos.
Desde aquí decimos no más Bush, no
más guerra, no más explotación de los
pueblos del mundo, no más genocidio.
Queremos un mundo libre de ingerencia,
no más muertes irakíes, no más muertos
dominicanos en una guerra vacía y vil,
STOP “Drácula Bush!, Stop.

Se escucha el
murmullo de

