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Dr. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo

Secretario General del Frente Amplio
Opina sobre el proyecto de Código Penal
Luego de analizar el

proyecto, a reservas
de presentar luego una
propuesta completa de
cambios al texto que se
ha sometido a discusión en el Congreso de
la República, adelanto
algunas observaciones
que pudieran tener importancia política.
Es destacar que
parte del proyecto
permite
considerar
que existe un interés
del régimen actual de
criminalizar la protesta
popular, y he aquí por
qué las fuerzas políticas populares y de izquierda deben entrar
cuanto antes al debate
de este tema.
El proyecto necesita
que las infracciones,
algunas de las cuales
llevan penas de hasta

El Ier. Congreso abierto de trbajadores y trabajadoras “Por la libertad
sindical” ha sido recibido con mucho entusiasmo. Dejará bases para continuar el trabajo por el sindicalismo de clase.

Si el gobierno creyó que las fiestas de
navidad se tragarían la protesta, se equivocó

La profesora María Teresa Cabrera
camina con los
manifestantes de
la Vega, contra
la explotación de
Loma Miranda

║Por Jesús Adón

Miembro del FORO SOCIAL ALTERNATIVO

L

a aplicación del paquetazo tributario provocará la ampliación
del proceso de lucha iniciado por
sectores de clase media y al que indiscutiblemente se incorporarán los
pobladores de los barrios populares
y comunidades rurales.
Porque los efectos de esa medida son desastrosos para el salario,
el empleo y el alza en los precios de
la comida, la medicina y servicios en
general.
El Foro Social Alternativo y otros
espacios estamos coordinando actividades que garanticen la continuidad de las protestas, durante las
navidades y luego de estas. Habrá
jornadas de reﬂexión, aguinaldos,
paradas en arbolitos navideños alegóricos a la situación de penurias
que vive el pueblo, entre otras actividades.

El pueblo de La
Vega sigue la
lucha contra la
explotación de
Loma Miranda en
esto días hubo
una gran manifestación.
En Santiago, por ejemplo, comenzaron los “Esquinazos contra
el Paquetazo”, y la idea es proyectarlos a la mayor parte del país con
una orientación que ha surgido en
los compañeros de Juventud Caribe, que señala que “en navidad y
después de esta, el Cambio está en
la esquina”. La idea es convertir el
habitual lugar de las esquinas de la
ciudad en espacios para hacer que
corra la protesta.

La profesora Amparo Custodio, habla a los manifestantes en rechazo
a la explotación
de Loma Miranda.

de 60 años, estén conceptualmente deﬁnidas,
de manera explícita, de
forma y manera que
permitan tipiﬁcar el delito con objetividad.
Por ejemplo, el artículo 277 del proyecto condena la rebelión, pero no
dice qué se entiende por
esta, lo deja a la interpretación, a pesar de que la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos
la deﬁne de una manera
clara y precisa llegando
incluso a justiﬁcarla en
determinadas circunstancias.

Por igual, cómo
se tipiﬁca el complot?
Señalado en el artículo 341. ¿O qué se
entiende por violencia
colectiva? Señalada en
el artículo 342. Y así
hay muchos otros que
pecan del mismo vicio.
Estos componentes
deben ser precisados,
porque quedarían a interpretación del juez,
y este dispondría de la
posibilidad de condenar
a un ciudadano o ciudadana con penas de entre
30 y 40 años, de acuerdo
a cómo él interprete cuál
o cuáles hechos caliﬁcan
como “complot”, “violencia colectiva”, “movimiento insurreccional”,
considerados en el proyecto, valga repetirlo, sin
ser deﬁnidos de manera
explícita.
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Ponencia dentro del marco de la Sesión teórica: Realidad y Perspectivas del Movimiento Obrero Sindical Dominicano y el Trabajo
del Partido en el mismo, celebrada los días 7 y 8 de octubre del
2000, convocada por el Buró Político del CC.

Evolución y Situación Actual del Salario
║POR JOSÉ PIMENTEL

En esta cuartilla nos esforzamos por con-

seguir que nuestra exposición sea lo más
sencilla y popular posible, tratando de esclarecer los conceptos que intervienen en
la relación de los diferentes salarios que
veremos en el desarrollo del trabajo. En
principio trataremos de deﬁnir los conceptos de: salario, salario nominal, salario real,
inﬂación e índice de precios, para posibilitar que los compañeros se adentren a la
breve exposición que haré.
¿Qué es el salario? Es la cantidad
de dinero que el capitalista paga por un
determinado tiempo de trabajo o por
la ejecución de una tarea determinada,
(C. Marx y F. Engels, Obras Escogidas, tomo I,
pp. 154-155). Agregan “por consiguiente,
el salario no es más que un nombre especial con que se designa el precio de la
fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse
precio del trabajo especial de esa peculiar
mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre”, Idem p. 155.
Salario Nominal,¹ salario expresado
en dinero, suma de dinero que percibe el
trabajador por la labor realizada. El salario
nominal no proporciona una idea completa del nivel real del salario. Su verdadera
magnitud depende del nivel de los precios
correspondientes a los objetos de consumo
personal, del valor de los servicios comunales, del volumen de los impuestos, etc.
En nuestros países, pese a los incrementos de la expresión monetaria del salario,
el salario real de los trabajadores tiende
a bajar debido al incremento de los precios de los artículos que entran en la esfera del consumo, así como al aumento de
las cargas impositivas, dado que el Estado
burgués procura que sean los trabajadores quienes sostengan todo el peso de
las diﬁcultades económicas creadas pro la
burguesía.
Salario Real,¹ salario expresado en medios de vida y servicios de que dispone el
trabajador; indica la cantidad de artículos de consumo y de servicios que puede
comprar un trabajador con su salario nominal (en dinero). La magnitud del salario
real es determinada por la dimensión del
salario nominal y también por el nivel de
los precios de los artículos de consumo y
servicios, por la altura de los alquileres, por
los tributos que se impone a los obreros.

Su
determinación
siguiente fórmula:
Salario Real =

se

logra

con

la

Salario
Índice de Precios

Ej: Salario = 5000
Precio = 2.8

5000
2.8

= 1.786.00

Inﬂación, proceso de aumento general
de los precios de los bienes de consumo y
de los factores productivos que origina al
mismo tiempo una baja en el valor del dinero. En los actuales momentos vivimos un
proceso de devaluación del peso, por los
aumentos en los derivados del petróleo,
que se ha manifestado en todos los bienes
de consumo y en los factores de producción, por lo que se dice que la inﬂación se
ha disparado en un 25%. Qué quiere esto
decir, que el salario real de los obreros ha
1.
Diccionario de economía política (Borisov,
Zhanin, Makarova).

reducido su poder adquisitivo en 25 centavos de cada peso que le paga el capitalista. Por lo que si va al mercado tendrá que
comprar menos alimentos, caminar más a
pie y disminuir los gastos en recreación, si
es que lo que gana se lo permitía.
Índice de Precios, indica la evolución
de los precios para un conjunto de productos. Reﬂeja la tendencia y el ritmo del
cambio en el nivel de los precios. Así, si los
precios aumentan a lo largo de tiempo, se
requieren más pesos para comprar el mismo conjunto de artículos. Entonces, lo que
el índice de precios reﬂeja es la variación
en el poder adquisitivo de la moneda.
Teniendo como marco referencial estas
conceptualizaciones, podemos tratar de
analizar la evolución del salario en el país
en los últimos períodos de gobiernos, tanto los 10 años de Balaguer, como los cuatro de Leonel Fernández.
El salario en la República Dominicana,
nominalmente, ha presentado cambios
signiﬁcativos en los últimos períodos gubernamentales, si tomamos los últimos gobiernos de Balaguer, veremos que el salario
mínimo osciló entre los 600 y 1,200 pesos;
siendo los parámetros del salario nominal
de técnicos y profesionales desde 1,800 a
4,500 pesos mensuales.
Requiriéndose como cantidad de salario mínimo en promedio para obtener la
canasta familiar unos RD$2,784.00, según
datos del Banco Central, si observamos el
salario nominal promedio (900 pesos), durante los últimos diez años de Balaguer, el
salario mínimo real presentaba un déﬁcit
de RD$1,884.00 Los dominicanos que ganaban este salario durante éste período,
tuvieron que padecer todas las limitaciones
y constreñimientos que caracterizaron los
desgobiernos balagueristas, en el consumo
de alimentos y en los servicios básicos, aumentando así sus condiciones de pobreza.
Mientras que aquellos que devengaban un salario como técnico o profesional,
(3,150.00 pesos promedio) disponían, luego de adquirir la canasta familiar, para responder a su estatus (mantenimiento de un
vehículo, recreación, etc.) de unos 366.00
pesos mensuales.
Siendo la cantidad necesaria, promedio
en el período, para adquirir la canasta familiar de 2,487.00 pesos, según el Banco
Central. Pero para muchos, la canasta familiar en la actualidad sobrepasa los 6,000.00
pesos mensuales. En lo que va de gobierno
del Partido Revolucionario Dominicano, se
dice que la inﬂación ha alcanzado un 25%,
produciéndose así una disminución drástica
en el salario real de los obreros y servidores
de la administración pública, profundizando aún más las ya maltrechas condiciones
de vida de la mayoría de los dominicanos,
con lo que queda demostrado que el PRD
y el presidente Hipólito Mejía, le sirven a los
intereses de los poderosos y no a las masas
depauperadas del Partido Revolucionario
Dominicano y a los indigentes del país. Por
lo que nuestros hombres y mujeres están
en el deber de conquistar las masas trabajadoras y demás sectores oprimidos por el
capital, para que más temprano que tarde,
estos se hagan del poder y las riquezas que
producen con su trabajo, vayan a resolver
los grandes problemas de hambre y miseria
que hoy padecen.
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Prepara expediente de sometimiento
al expresidente Leonel Fernández

Frente Amplio convoca
Congreso de Abogados

El Frente Amplio convoca a

un Congreso de Abogad@s
Penalistas, en el que espera reunir a un mínimo
de 300 profesionales especialistas en el área, para
discutir con un alto nivel
técnico la elaboración de
un expediente de sometimiento al ciudadano Leonel
Fernández Reyna ante la
Justicia Ordinaria, por la comisión de una serie de hechos que serán presentados
y argumentados en el desarrollo de esta actividad.
Este congreso inició el y
se extenderá mediante Congresillos Municipales hasta el
26 de enero del año próximo, día del Bicentenario del
patricio Juan Pablo Duarte,
cuando en nombre de su
acrisolada moralidad, presentará a la nación el Acto
de sometimiento.
El Frente Amplio considera que este sometimiento
debe hacerse por los tribunales ordinarios, y no a tra-

vés de la Suprema Corte de
Justicia, porque el Dr. Leonel
Fernández ya no es Presidente de la República y no le
corresponde una jurisdicción
privilegiada, sino que es un
ciudadano, y como tal, sus
afecciones a la ley deben ser
dilucidadas en un tribunal
ordinario.
Se preocupará que integre madurez emocional y un
alto nivel técnico, y pueda
hacer un cotejo adecuado
de las acusaciones que se
formulen, e instrumentar un
expediente claro y contundente, que no deje lugar a
excusas a los funcionarios
judiciales para desestimarlo.
Dada la envergadura del
caso, y por estar envuelto el
interés de la nación, llama a
participar en ese Congreso
a todos los sectores políticos y sociales, y a todas las
personas que consideran
que la corrupción y la impunidad constituyen un grave
problema para el país y las
mayorías nacionales.

Pondera Congreso de Trabajadores-as
║POR EFRAÍN SÁNCHEZ SORIANO

Considero muy apropiada una iniciati-

va de esta importancia donde se discutirán los derechos humanos, la libertad
sindical, porque la libertad sindical esta
consagrada como uno de los derechos
fundamentales del hombre.
Sin embargo la práctica revela que las medidas legislativas que garantizan este derecho son insuﬁcientes o casi nulas.
¿Qué se ha hecho?
Para garantizar una participación importante a
este evento, se elaboraron documentos de trabajo
del contenido del congreso, que fueron enviados con
suﬁciente tiempo a todas las organizaciones sindicales, sociales, instituciones y personas amigas ligadas al
mundo del trabajo.
Dichos documentos fueron discutidos en los precongresos regionales, provinciales; de manera individual y en grupos de trabajo. Los mismos fueron
enriquecidos por los participantes a partir de sus propias realidades y experiencias vividas en su territorio,
y sus conclusiones serán expuestas en la plenaria del
congreso.
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Los vía
crucis deellos-as
trabajadores-as
A defender
interés
nacional
Primero les tocó a los trabajadores cañeros

darnos un ejemplo de ﬁrmeza en la defensa
de sus derechos adquiridos; ahora les toca a
los trabajadores del muelle de Haina.
El vía crucis de estos se inicia en el 2001,
cuando se constituye el Consorcio Internacional Haina, que aglutina a las empresas F.T.
Heinsen C x A, Amarit, Antillana Dominicana,
Cx A, CODONAVE, Henríquez y Asociados
S.A, Marítima Dominicana, Navieras B y R, Pérez y Cía y Schad y son arrojados a las calles
con las manos vacías.
Once años tienen 3 mil 700 trabajadoresas reclamándole al Estado, dueño del puerto
de Haina, que cumpla con las leyes laborales, porque ellos fueron despedidos sin que
se les entregara sus prestaciones laborales, ni
las pensiones a los que ya tenían edad para
recibirla. Esto es el producto de la privatización de los bienes públicos y de gobiernos
violadores de las leyes.
Esos trabajadores y sus familias están en las
calles luchando para que las leyes se cumplan
y se les entregue lo que ganaron con días y
noches de esfuerzos, cargando y descargando mercancías, reparando barcos, limpiándolos, guiándolos.
El Congreso Obrero deberá apoyar la movilización de los-s trabajadores-as del muelle
de Haina por el reclamo de sus derechos y el
cumplimiento de las leyes laborales del país,
tal y como viene haciéndolo el Movimiento
de Trabajadores Independientes.

Una realidad que convoca a
Dirigente Nacional de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte la organización y la lucha obrera
Habla el profesor Juan Núñez
parece que
el Primer Congreso Nacional de
trabajadores/as,
más que un punto
de llegada, es un
punto de partida
para la agitación,
educación y organización de la clase
obrera y trabajadora de nuestro país.
El congreso debe
seguir
instalado,
ya con la promoción de los acuerdos arribados, en
la perspectiva de la
celebración del segundo congreso,
donde debe evaluarse los resultados de la ejecución de las conclusiones del primero.
La lucha por la libertad sindical
no se detiene con la celebración de
este primer congreso, la lucha por
esta conquista seguirá en forma de

campaña y acciones hasta doblarle
el pulso a la clase
patronal y el gobierno que le sirve
de sostén a una
clase negadora de
los más elementales derechos de la
clase trabajadora.
El nivel de movilización y agitación logrados en
la organización e
instalación de este
congreso sienta la
base material y la
experiencia para
trabajar con más
pasión, entrega e
integración de trabajadores/as, con mayor nivel
de compromisos y conciencia de
clase, inspirados en los ejemplos
de lucha y ﬁrmeza de Mauricio
Báez, Guido Gil, Julio de Peña
Valdez, entre otros luchadores
sindicales y revolucionarios.

M

ás de 22 mil trabajadores y trabajadoras de la caña
que con su trabajo crearon
riquezas al Estado y los patronos por más de 40 años,
fueron tirados a la calle sin
que se les reconociera sus
derechos de pensión.
Una pensión que les corresponde y que pagaron
mediante descuentos en sus
salarios durante todos esos
años.
Durante
12
años, esos trabajadores y trabajadoras
han
reclamado
sus
derechos. En ese
tiempo, muchos
y muchas han
muerto sin recibir respuesta por
parte del Estado.
Mientras, los
terrenos que antes se dedicaban
al cultivo de la

caña, donde miles de esos
trabajadores dejaron agotados sus mejores años de
vida, han sido apropiados
por funcionarios de los gobiernos.
Esta realidad llama a la
organización y lucha de la
clase obrera. Sin organización y lucha, no hay respeto a los derechos.
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Resolución por la libertad de los 10 de Luluncouto
prisioneros políticos del gobierno de Rafael Correa
El XI Congreso del Sindicato de Trabajadores de los Servicios Públicos del Estado de Río de Janeiro Brasil, ha aprobado dos resoluciones de solidaridad con los detenidos políticos del Ecuador. Reproducimos
a continuación los materiales señalados.

En marzo de este año, las principales

organizaciones sociales del país, tales
como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE),
el Frente Popular (que agrupa a organizaciones de de trabajadores, maestros, moradores de barrios, estudiantes,
campesinos, pequeños comerciantes,
mujeres) el Frente Unitario de Trabajadores (que reúne a cuatro centrales
sindicales) y muchos otros colectivos
populares convocaron a la “Marcha por
el Agua, la Vida y la Dignidad de las Personas”, que se desarrolló en casi todo el
territorio del país entre el 8 y el 22 de
marzo de este año.
El 3 de marzo de este año, diez ecuatorianos (siete hombres y tres mujeres),
todos ellos trabajadores, estudiantes
y empleados públicos, líderes sociales
conocidos, se reunieron en una actividad pacíﬁca para discutir la “Marcha
por el Agua, la Vida y la Dignidad de
las Personas “, que estaba por comenzar. Según la policía, tenían en su poder
únicamente fuentes de consulta como
la Constitución, el diario oﬁcial El Ciudadano, varios medios de comunicación,
libros y folletos sobre Filosofía Del Derecho y el documento de “En defensa
de la democracia”, elaborado por el gobierno, entre otros. La reunión se celebró en un departamento situado en el
barrio Luluncoto, al sur de Quito.
En el departamento, los siete hombres y las tres mujeres que participaban

en la reunión fueron abordados violentamente por unos 50 agentes de la
Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (Ulco) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Los integrantes de los grupos especiales de la Policía sometieron a los de-

dos de ser “terroristas”. En la audiencia
de instrucción del caso, la ﬁscal Diana
Fernández, en una incongruente intervención ante el juez Juan Pablo Hernández, que se mostró distraído durante
todo el tiempo, los acusó de crímenes
en contra de la seguridad del Estado y
emitió una orden de detención preventiva, motivo por el cual se encuentran
privados de la libertad.
Los diez detenidos en Luluncoto son
presos políticos y se les ha causado un
grave daño: varios de ellos han perdido sus empleos, sus estudios se vieron
afectadas, han sido separados de sus
familias y amigos y no pueden llevar
una vida normal.
Por eso los delegados al XI Congreso de Sintrasef exigimos la inmediata
liberación de los 10 de Luluncouto y el
retiro inmediato de la demanda.

tenidos a un trato cruel y degradante,
esposados los mantuvieron durante
cuatro horas de rodillas. Fadua Tapia,
de 18 años, embarazada, adviritió de su
condición pero fue empujada violentamente al suelo y la esposaron. Golpearon contra pared el rostro del ingeniero
afro-ecuatoriano Javier Estupiñan, quebrando uno de sus dientes, como se indica en las investigaciones.
Al invadir el apartamento, la Policía
no informó a las diez ciudadanos los
motivos de su detención, ya en la Policía Judicial dijeron que estaban acusa-

Resolución por la libertad de Marcelo Rivera
Desde el día 08 de diciembre de 2009,
Marcelo Rivera Toro, presidente de FEUE
- Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador se encuentra detenido.
El motivo de su detención ES por luchar
en contra de una ley que reforma la autonomía universitária y elimina derechos
adquiridos por los estudiantes.
Los delegados al XI Congreso de Sintrasef, repudiamos el encarcelamiento
de Marcelo Rivera y exigimos su liberación inmediata.

IV
Seminario
internacional
África,
el
Caribe
y
América
Latina
S

e pronuncia en solidaridad con el pueblo de Palestina y por la libertad de los Cinco patriotas cubanos
presos en los Estados Unidos de Norteamérica.

(Reproducimos un fragmento de la declaración adoptada por el IV Seminario
África, el Caribe y América Latina, celebrado en San Vicente, recientemente)
San Vicente y las Granadinas,
24 de noviembre de 2012

http://ﬁles.myopera.com

>

<

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los Cinco Antiterroristas Cubanos, injusta e ilegalmente prisioneros en los
Estados Unidos de América y llamamos a todos los gobiernos, movimientos y grupos sociales progresistas de Nuestra
América y el planeta, a renovar los esfuerzos por conquistar
la libertad de estos héroes nuestros americanos .

>
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Expresamos nuestra categórica condena a la criminal agresión del
gobierno israelí contra la población palestina habitante de la Franja
de Gaza y nos solidarizamos con su justa causa por el rescate de su
territorio y la creación de su propio Estado independiente .

