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PRÓLOGO 
 

Treinta años de vida institucional exitosa ha sido un gran logro 

del que todos nos hemos de sentir orgullosos y satisfechos. 

Pero, obviamente que pecaríamos de egoístas y 

violentaríamos los principales valores y principios, tanto 

fundamentales como cooperativos que rigen nuestro 

movimiento, entre ellos: solidaridad, educación, entrenamiento 

e información, sino dejamos constancia y trasmitirnos –tanto a 

generaciones presentes como futuras- nuestras inquietudes, 

experiencias y planteamiento en expectativa.  

Esa y no otra ha sido la razón que nos ha movido a realizar 

esta publicación, que como ya hemos señalado, está 

compuesta por exposiciones, ideas, proyectos, ilusiones, y, si 

se quiere, hasta sueños, que en principio parecían ser 

borbotones disímiles y diseminados sin ningún orden, pero que 

al final forman un conjunto similar al arco iris que nos 

simboliza, donde cada haz de luz tiene su propia peculiaridad y 

brillantez, pero que al final, todas juntas, constituyen una de las 

más hermosas expresiones de la creación: la luz. 

Así, esas ideas, artículos ponencias, discursos, etc., 

interpretados y entendidos como un todo, consideramos que 

constituyen una brillante luz orientadora hacia un 

cooperativismo más sólido y auténtico. Con humildad pero con 

conocimiento de causa, debemos poniendo a disposición del 

público, sino un manual del cooperativismo, al menos una serie 

de mensajes, ideas y proyectos –muchos de ellos llevados ya a 

feliz ejecución por la Cooperativa Vega Real-; mensajes, ideas 

y proyectos que, sin dudas, han incidido de manera 

significativa en la calidad de vida y realización espiritual de 

nuestros asociados, sus familias y comunidades, y de las que 
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podríamos extraer invaluables enseñanzas. Por otro lado, es 

importante descartar que las ideas, proyectos e inquietudes 

contenidos en esta publicación, no pertenecen a nadie de 

manera particular. Son el producto de las experiencias vividas, 

las recogidas, las aportadas por grupos de hombres y mujeres 

que por un cuarto de siglo, se han entregado de manera 

abierta y voluntaria para hacer de la Cooperativa Vega Real lo 

que es hoy. Consecuentemente, les invitamos a leer su 

contenido con íntima fruición espiritual, con abierta y 

democrática actitud crítica, pero sobre todo, con la intención de 

salir formativamente enriquecidos e intelectualmente inspirados 

para colaborar y aportar cada vez más a la consolidación de 

nuestra Propuesta-lema de “Trabajamos para Servir”. 

Cuatro grandes temas componen esta recopilación: “Pasado, 

Presente y Futuro del Cooperativismo Dominicano”, “Valores y 

Principios”, “Medio Ambiente y CVR” y un último renglón 

contentivo de “Temas de Actualidad”. 

Es posible que el título del primer tema “Pasado, Presente y 

Futuro del Cooperativismo Dominicano” luzca algo pretencioso 

y hasta, si se quiere, vaticinador de futuras soluciones a los 

grandes retos y orientador ante las alternativas que como 

sociedad inmersa en buscar un mejor destino para todos- 

enfrentamos y enfrentaremos en los órdenes social y 

económico, y es cierto. De inicio estamos planteando la historia 

y proceder, tanto del cooperativismo a nivel nacional, como de 

manera particular en La Vega. Para hablar del presente y 

auscultar el futuro, tenemos como aval un cuarto de siglo de 

labor encomiable. Sin aspavientos ni escaparates, con una 

profunda labor educativa y persuasiva, mostrando que juntos 

hemos sido, somos y seremos capaces de lograr el camino del 

progreso y del amor al que todos anhelamos.  
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Es el segundo tema “Valores y Principios Cooperativos” hemos 

incluido lo que es nuestra leitmotiv. Hemos desglosado y 

abundado sobre los valores en los que se sostiene nuestra 

institución, en donde el ser humano es el centro de todos los 

valores, hasta su proyección hacia la familia y la comunidad. 

Una de las mayores preocupaciones de nuestra cooperativa ha 

sido el tema del medio ambiente; por ello, la tercera parte de 

esta publicación contiene un desglose de nuestros proyectos, 

planteamientos y realizaciones, teniendo como eje central y 

modelo, nuestro proyectos ecoturístico Casa Club. 

Finalmente y para recoger la diversidad de actividades, ideas y 

exposición en las que nos hemos visto envueltos en acciones 

de formación integral, hemos incluido toda esa variedad bajo el 

contexto “Temas de Actualidad”. Temas tan diversos como 

Juan Pablo Duarte Juvenil, Comunicación Efectiva, CAFTA o el 

TLC, entre otros, de seguro enriquecerán nuestro acervo 

cultural, histórico, económico y comunitario, así como de 

realización personal. 

Es nuestra intención que, al finalizar de leer esta publicación, le 

hayamos podido transmitir al lector nuestra fe en el porvenir, 

fortaleciendo nuestra esperanza de un mejor futuro compartido 

y haberlo hecho copartícipe de nuestro rol en el desarrollo 

local, regional, nacional e internacional. 

Ing. César Arturo Abréu F. 
 
Asesor Vega Real  
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COOPERATIVISMO UNIVERSAL 

 

El movimiento cooperativo universal se inicia el 24 de octubre 

de 1844 en Inglaterra cuando un grupo de 28 trabajadores de 

una industria textil de la ciudad de Rochdale, tras quedarse sin 

empleo, producto de una huelga, constituyeron la primera 

empresa cooperativa del mundo. Se llamó Sociedad Equitativa 

de los Pioneros de Rochdale. Cada obrero aportaba 28 

peniques. Hoy son conocidos como "Los Pioneros de 

Rochdale". 

 

Los pioneros se autoimpusieron reglas que debían respetar 

rigurosamente y que fueron una de las causas de su éxito. 

Crearon una carta que establecía los pasos que guiarían la 

organización. Así nació el cooperativismo organizado. Sus 

principios, fundamentados en genuinos ideales de solidaridad, 

fueron asentados en la "Carta de Cooperación" que Carlos 

Horteserth, paladín de esta fundación, presentó ante las 

Cámaras de los Comunes. La experiencia de Rochdale de 

Inglaterra, expande el cooperativismo en todo el mundo.  
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Friedrich W. Raiffeisen y Schulze-Delitz promueven las 

cooperativas rurales y de crédito urbano o artesanal en 

Alemania, expandiéndose por toda Europa. Con Edward A. 

Filene, llegan a Estados Unidos; con los inmigrantes alemanes 

y holandeses a Brasil; con Alexander Mac Donald a Puerto 

Rico y con Alfonso Chaffe y Pablo Steele a República 

Dominicana. 

 
Fundamentos del sistema cooperativo 

 

La economía se divide en tres sectores. El primer sector lo 

constituye el sector de la economía pública compuesto por el 

Estado, el segundo pertenece al sector integrado por las 

empresas privadas y el tercero corresponde a la economía 

social y solidaria, donde participan las cooperativas. 

Es posible que los socios estén orientados en cuanto a los 

derechos y responsabilidades como socios. En ese caso se 

sentirán más identificados con los objetivos de su cooperativa y 

más deseosos de ofrecerle su respaldo. Pero es posible 

también que no tengan contestación a varias interrogantes que 

con frecuencia les surgen a los socios, por ejemplo: 

¿Qué es una cooperativa? 

¿Por qué se organizan? 

¿Qué significa ser socio de una cooperativa? 

¿Qué responsabilidades envuelve? 

¿Qué servicios ofrecen? 

¿Qué ley la regula? 

¿Quién la supervisa? 

¿Quién la dirige y por qué? 
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Definición de cooperativa 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que 

se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

en común mediante una empresa de propiedad conjunta y 

gestión democrática.  

Las cooperativas son entidades de carácter privado y de 

interés social, compuestas por personas físicas o jurídicas que 

se asocian sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, 

para organizar una empresa económica y social sin fines de 

lucro, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y 

colectivas. 

Las cooperativas de ahorro y crédito fueron creadas con el 

objeto de fomentar el ahorro y otorgarles préstamos a sus 

socios y capacitarles en el orden económico y social. 

 

Principios y valores que rigen las cooperativas 

Los principios fundamentales del cooperativismo son: 

membrecía abierta y voluntaria, control democrático de los 

miembros, participación económica de los miembros, 

autonomía e independencia, educación, entrenamiento e 

información, cooperación entre cooperativas y compromiso con 

la comunidad. 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los 

cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. Los 

valores son: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. 
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¿Qué significa ser socio de una cooperativa? 

Significa ser partícipe de una filosofía de vida enraizada en los 

principios de Rochdale, y su sueño de una empresa que opere 

con fines de servicio y no de lucro. Para ello hay que asumir 

responsabilidades y obligaciones que conllevan el derecho a 

recibir servicios y beneficios.  Este papel dual, de cliente y 

dueño, hace que cada socio sea corresponsable del éxito o del 

fracaso de la institución. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades del socio? 

Las responsabilidades básicas de los socios incluyen cinco 

aspectos importantes: 

1. Mantenerse informado: el socio debe conocer los 

reglamentos y las normas especiales que rigen su 

cooperativa, así como los informes anuales. Es bueno 

que tenga algunos conocimientos de legislación. 

2. Asistir y participar: un buen socio asiste a las reuniones 

y asambleas de su cooperativa y sigue los trabajos que 

en ella se realizan. Un socio distraído entorpece la labor 

del grupo. 

3. Capitalizar y patrocinar: los socios-dueños de la 

empresa cooperativa tienen el deber de aportar el 

capital para las operaciones de su cooperativa. El 

patrocinio de los socios es el mejor testimonio de su 

lealtad y contribuye significativamente con su éxito. 

4. Supervisar: es responsabilidad indelegable de los 

socios para velar por el buen funcionamiento de la 

cooperativa. 
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Esta responsabilidad se debe ejercer principalmente en la 

Asamblea General anual haciendo preguntas sobre los 

informes de los consejos, comités y la administración. 

 

Funcionamiento y administración de la cooperativa 

La Ley 127 del 27 de enero del 1964, en su Artículo 15 sobre el 

funcionamiento y administración de las cooperativas, establece 

lo siguiente: 

“La dirección, administración y control de las sociedades 

cooperativas estarán a cargo de los siguientes órganos: 

a)  Asamblea General 

b)  Consejo de Administración 

c)  Consejo de Vigilancia 

d)  Comité de Crédito  

e)  Otros comités o comisiones que establezcan los estatutos 

 
 
Operaciones que puede Realizar una Cooperativa 

a) Recibir aportaciones en moneda nacional. 

b) Recibir depósitos de ahorros en moneda nacional. 

c) Recibir certificados en depósitos. 

d) Recibir préstamos de instituciones financieras 

nacionales. 

e) Otorgar préstamos hipotecarios, de consumo y 

comercial a sus socios. 
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f) Emitir tarjetas de débito de acuerdo con las 

regulaciones pertinentes.  

g) Ofrecer otros productos y servicios que demande el 

mercado y que estén autorizados por los organismos 

reguladores. 

 

Estructura organizacional de la cooperativa 

La estructura organizacional de una cooperativa está 

compuesta por los socios y su Consejo de Administración, 

Comité Ejecutivo, Consejo de Vigilancia, Comisión de 

Educación, administrador y empleados.  

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de 

reglamentar y normatizar el funcionamiento operativo de la 

cooperativa, fiscalizado por el Consejo de Vigilancia. 
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COOPERATIVISMO EN  
REPUBLICA DOMINICANA 

 
 
El movimiento cooperativo es una expresión mundial, que inició 

en Inglaterra, en el 1844, cuando un grupo de tejedores 

quedaron desempleados como consecuencia de la Revolución 

Industrial. Así surgió la primera cooperativa de consumo. Los 

tejedores de Rochdale de Inglaterra fueron sus fundadores y, 

por tanto, son los pioneros del cooperativismo mundial. 

En el año 1943 llegaron al país los primeros padres misioneros 

de la Orden de Scarboro. Su primer superior fue el padre 

Alfonso Chaffe, párroco de Manoguayabo, quien inició en esa 

comunidad una sociedad con el nombre de “Hermandad de 

San Isidro”, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 

y de trabajo de los agricultores de esa región. Los miembros de 

la Hermandad tenían que ahorrar cinco centavos cada semana. 

La primera reunión fue efectuada el domingo 13 de octubre de 

1946. Contó con la presencia de los señores José Lobata, 

Arístides Martínez, Clemente Guzmán, Lico Terrero, Daniel 

Campusano, Ángel Marí Pérez, Pedro Núñez, Silvestre Núñez, 

Lucía Correa, Juan J. Correa, Juanico Correa, Juanico Pozo y 

Rafaela Pozo (Doña Kela). 
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En diciembre de 1946 el padre Santiago Wallsh inició un 

movimiento similar en Bayaguana. Ese mismo mes llegó el 

padre John Harvey Steel (padre Pablo Steel).  Durante la 

celebración de la “Semana Social del Caribe”, auspiciada por la 

Iglesia Católica, se resolutó fomentar el cooperativismo en 

República Dominicana. A raíz de esta motivación, el padre 

Pablo Steel inicia en agosto de 1947 en Boyá y Monte Plata el 

movimiento cooperativo en República Dominicana, seguido por 

el padre Juan José Mc Iver en Yamasá.  

Poco tiempo después se realiza en Boyá la primera 

concentración cooperativista en el país. En noviembre el padre 

Juan Vallarías de la Orden Don Bosco organizó una 

cooperativa de consumo en la parroquia Don Bosco en Santo 

Domingo. Esta fue la primera cooperativa de la capital, que se 

convirtió luego, con la ayuda del Padre Steele, en una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

El padre Scarboro José Ainslie organizó en 1948 cooperativas 

de ahorro y crédito en Consuelo y Hato Mayor. Mientras tanto 

el Padre Pablo Steel aprendía nuestro idioma y nuestra cultura 

al tiempo que le iba dando forma de cooperativa a los grupos 

de ahorro de Manoguayabo y Bayaguana, los que unió el lunes 

1ero de agosto del 1949 con las cooperativas de Boyá, Monte 

Plata, Yamasá, Arroyo Hondo, Consuelo y San Carlos para 

conformar la Federación Dominicana de Cooperativas 

(FEDOCOOP), sin embargo, en el país no había aún una ley 

cooperativista. 

El 18 de noviembre del 1952 se promulgó la primera ley sobre 

cooperativas, la ley 3431. FEDOCOOP obtuvo su personalidad 

jurídica el 23 de diciembre de 1953 mediante el Decreto 9616. 



Cooperativismo Real y Sociedad 

17 
 

El 24 de febrero de 1953 se constituyó la Junta Consultiva 

Cooperativa integrada por monseñor Eduardo Roso, 

Presidente;  el padre Pablo Steel, Secretario y como Vocales 

los sacerdotes Carlos Guillot (MSC), José Coulombe (MSC), 

Juan M. Legemdre (MSC), Francisco Javier Villanueva (MSC), 

José Manuel Peña P. y Juan José Mc Iver (S.F.M.), además 

monseñor Ricardo Pittini, Arzobispo de Santo Domingo; 

monseñor Octavio Antonio Veras, Arzobispo Coadjutor de 

Santo Domingo y Administrador Apostólico de la Diócesis de 

Santiago; monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Vicario General; 

monseñor Leopoldo de Ubrique (monseñor Francisco Panal), 

Administrador Apostólico de la Diócesis de La Vega.   

En el 1954 existían ya 62 cooperativas con 12,086 socios. Para 

proteger el capital de las cooperativas dominicanas el padre 

Pablo las afilió en el 1950 a una asociación de seguro sobre 

ahorro y crédito que se había creado en Madison, Wiscosin, 

llamada Credit Union National Asociation (CUNA MUTUAL). 

Las cooperativas dominicanas fueron las primeras que se 

afiliaron a este organismo. Luego en 1955, el movimiento 

cooperativo dominicano organizó su propio seguro, Seguro San 

José, que duró hasta diciembre de 1960. 

Para educar al dominicano en el cooperativismo, el padre 

Pablo escribió varios libros: “Cooperativismo”, su primera obra 

que tuvo cinco ediciones con nuevos conceptos cada una.  En 

1954 publicó “¿Qué es cuna mutual?”, “Cooperativas de 

Mercader”, “100 Pasos hacia una Cooperativa de Crédito” 

(1958), “Diez Años de Cooperativismo en República 

Dominicana 1949-1959”, “Tratados de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito”, “Soy Cooperativista – Mis Deberes y Derechos – A 

Cada Derecho Corresponde un Deber” (1958) y la revista 

mensual “El Cooperador Dominicano”. 
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En noviembre del 1955 se promulgó la nueva ley 4332 sobre 

cooperativismo. En julio el Poder Ejecutivo había promulgado 

ya la ley 4227 sobre Cooperativas Escolares. Para ese año se 

habían establecido, en una finca de 4,000 tareas en Cotuí, 

unos 30 cooperativistas solteros. José E. Bisonó Díaz era el 

Administrador de esa finca. Este proyecto cooperativo se 

disolvió por la acusación gubernamental de que era un centro 

de adiestramiento revolucionario que preparaba a sus 

miembros para asaltar la capital. En este tiempo ocurrieron los 

desembarcos de Constanza, Maimón y Estero Hondo para 

acentuar aún más las sospechas del gobierno. 

En el 1959, los agentes del Servicio de Inteligencia Militar 

(SIM.) asistían a las reuniones de las cooperativas. A esto se le 

agregó la persecución al padre Pablo Steel y a muchos 

dirigentes cooperativistas, así como el enfrentamiento del 

régimen trujillista con la Iglesia Católica. Esto provocó la 

suspensión de facilidades y prerrogativas dadas a las 

cooperativas por el gobierno. Esta situación motivó el cierre y 

la liquidación de muchas cooperativas. 

El año 1962 marca el reinicio del cooperativismo en República 

Dominicana. En octubre se efectúa una reunión de líderes con 

el fin de reactivar la Federación Dominicana de Cooperativas.  

En esta se acordó convocar para una Asamblea Extraordinaria 

que se realizó el 23 de mayo de 1963 en los salones de la 

Cooperativa Caballeros y Jóvenes de La Altagracia, Inc. de 

Santiago. 
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Fundadores del cooperativismo dominicano 

El inicio del cooperativismo dominicano se remonta la 1 de 

octubre de 1946; cuan el Arzobispo de Santo Domingo Mons. 

Ricardo Pittini, convoco la Ira Semana Social del Caribe del 3 

al 8 de enero del 1947, cuyo tema central fue la promoción del 

cooperativismo, con el objetivo principal de lograr una acción 

social para elevar la calidad de vida de los desposeídos. 

El Padre Alfonso Chaffe SFM fue designado para organizar y 

dirigir la Semana Social y es de allí que surge el programa de 

cooperativas en el 1946 con la llegada del Padre Harvey Steel. 

El padre Pablo Harvey Steel, en su obra “Diez Años de 

Cooperativismo en República Dominicana” cuenta que la idea 

de traer el cooperativismo al país, vino de la amistad entre el 

padre Alfonso Chafe, Superior General de la Misión de los 

Scarboro de Canadá, monseñor Pittini y Manuel Ruiz Tejada, 

Obispo de Santo Domingo.  

Con el lema “La educación y enseñanza de la práctica del 

ahorro”, en octubre del 1946 el padre Alfonso Chafe organiza la 

primera cooperativa del país con 20 socios y ochenta centavos 

de ahorros (RD$0.80). Sus socios, agricultores y pequeños 

ganaderos, semanalmente ahorraban cinco centavos.  

En diciembre de 1946 llegó al país el reverendo John Harvey 

Steel, conocido popularmente como el padre Pablo, quien 

continúa e impulsa la labor socioeconómica, organizando en 

todo el país las cooperativas. Por esto se le reconoce como el 

fundador del movimiento cooperativo dominicano. 
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En 1948, Monseñor Pittini inicia una gira por el Cibao, 

acompañado del padre Pablo Steel, con el propósito de dictar 

varias conferencias en diferentes parroquias dejando plantada 

la semilla del cooperativismo. En 1949, se otorgó el primer 

préstamo cooperativo. 

Dos años más tarde, en enero de 1951, en San José de las 

Matas, nace la primera cooperativa organizada en el Cibao, 

inspirada por el misionero canadiense del Corazón de Jesús, 

Carlos Guillot. El 17 de febrero de 1951 se realiza el primer 

depósito en ahorros por la suma de RD$1.30. 

La Cooperativa La Altagracia, mentora del cooperativismo 

comunitario, se fundó en 1952. En la era de Trujillo, constituyó 

un símbolo de resistencia a los afanes del régimen por destruir 

las ideas de asociación enarboladas por el padre Pablo Steel. 

La educación y la formación cooperativas fueron el norte del 

padre Pablo Steel, como principio básico del cooperativismo. 

Cuenta la historia que, en 1952, el padre Pablo comenzó la 

construcción de la primera escuela de cooperativismo en 

República Dominicana, Centro Cooperativo Obrero, donde se 

educaron los principales dirigentes de las cooperativas de todo 

el país. Esta escuela se construyó en unos terrenos que el 

tirano Rafael L. Trujillo había donado. 

Transformar al individuo, para mejorar su familia y su entorno, 

a través del cooperativismo, fue el ideal del padre Pablo Steel. 

El decía que: “Enseñar a los individuos a trabajar unidos para 

resolver sus problemas económicos es tarea difícil”. 
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Desarrollo del cooperativismo dominicano 

Las ideas del movimiento cooperativo en nuestro país, 

comenzaron a difundirse a mediados del año 1946. En octubre 

de ese mismo el padre Alfonso Chafe funda la primera 

cooperativa de ahorro y crédito dominicana en Manoguayabo 

en colaboración con el Padre Pablo Steel con el apoyo de la 

Iglesia Católica a raíz de la celebración de la Semana Social 

del Caribe en enero de 1947. 

El 25 de octubre del año 1963, fue creado el Instituto de 

Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) por la Ley 31, 

que supervisa y fiscaliza las cooperativas y se estableció la 

obligatoriedad de la enseñanza del cooperativismo en la 

escuela (8vo curso y 3ro de bachillerato).   

La Ley 127 del 1964 regula las sociedades cooperativas y el 

decreto 623-86 del 25 de julio del 1986 fue promulgado para la 

reglamentación y aplicación de la Ley. 

Octubre fue designado como el mes del cooperativismo 

dominicano y día universal del ahorro. La dimensión social del 

cooperativismo dominicano se fundamenta en la doctrina 

cristiana, en la identidad nacional, integración de la familia, 

teniendo como soporte la economía solidaria y ecológica 

integral. 

 
  



Cooperativismo Real y Sociedad 

22 
 

Marco legal regulatorio de las cooperativas dominicanas 

La Ley 127 del 27 de enero de 1964 y el decreto 623-86 

constituyen el marco legal que la reglamenta el cooperativismo 

dominicano. Estos son los instrumentos legales que instruyen 

el funcionamiento oficial de las cooperativas en el país.  

La Ley 31 del 25 octubre de 1963 es el instrumento legal que le 

da facultad al IDECOOP como instancia pública del Estado, 

para fomentar, organizar, fiscalizar y supervisar las 

cooperativas. 

La Constitución actual dominicana, en el Artículo 8 ordinal 15 

literal a refiere: “Se declara asimismo, de alto interés social, la 

institución del bien familiar. El Estado estimulará el ahorro 

familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito, de 

producción, de distribución, de consumo o de cualquier otra 

fuente de utilidad”. 

Visto el proyecto de Ley Monetaria y Financiera que regula el 

sistema monetario y financiero y su régimen jurídico nacional, 

la reglamentación del Sistema Monetario tendrá por objeto 

único el mantenimiento de la estabilidad de precios.  

La Constitución de República Dominicana del 26 de enero del 

año 2010 en sus artículos 217, 218, 219, y 222 ampara la 

cooperativa y la economía solidaria.  
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Cronología del cooperativismo dominicano 

 1844: 21 de diciembre, nace el cooperativismo en  

Rochdale, Inglaterra, con 27 hombres y mujeres. Cuatro 

(4) centavos equivalentes a una libra esterlina fue el 

capital inicial de la primera cooperativa del mundo.  

 

 1943:  Llegan los misioneros de la orden de Scarboro, 

portadores del cooperativismo a República Dominicana. 

Fundación de la sociedad “Hermandad de San Isidro” 

organizada por el padre Alfonso Chaffe, en 

Manoguayabo. 

 1946:  Octubre, inicia la primera cooperativa del país 

con 20 socios y ochenta centavos de ahorros (RD$0.80) 

organizada por el padre Alfonso Chafe. 

13 de octubre: Primera reunión cooperativa de la 

Hermandad de San isidro. 

Diciembre: Llega el padre Pablo Steel a República 

Dominicana, fundador del cooperativismo nacional, y 

propagador de los métodos e ideales de Antigonish. 

“Semana Social del Caribe” auspiciada por la Iglesia 

Católica, resolutó fomentar el cooperativismo en el país. 

1947:  agosto, se inicia en Boyá y Monte Plata el 

movimiento cooperativo en República Dominicana, 

auspiciado por el padre Pablo Steel, seguido por el 

padre Juan José Mc Iver en Yamasá.  
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Se realiza, en Boyá, la primera concentración 

cooperativista del país. 

Noviembre: se funda la primera cooperativa de la capital 

en la parroquia Don Bosco en Santo Domingo,  

organizada por el padre Juan Vallarías de la Orden Don 

Bosco. Se trataba de una cooperativa de consumo que 

luego se convirtió, con la ayuda del padre Steel, en la 

primera Cooperativa de Ahorro y Crédito del país. 

 1948: Monseñor Pittini inicia la educación cooperativa 

organizando una gira por el Cibao, acompañado del 

padre Pablo Steel, con el propósito de dictar 

conferencias en diferentes parroquias dejando plantada 

la semilla del cooperativismo. 

 

Noviembre, Steel convierte el grupo cooperativo Don 

Bosco, en cooperativa de ahorro y crédito.  

 

 1949: Se otorgó el primer préstamo cooperativo. 

1ero de agosto: se formó  la Federación Dominicana de 

Cooperativas (FEDOCOOP), de la unión de los grupos 

de ahorro de Manoguayabo y Bayaguana y las 

cooperativas de Boyá, Monte Plata, Yamasá, Arroyo 

Hondo, Consuelo y San Carlos, motivadas por Steel. 

 1950: Las cooperativas dominicanas, motivadas por el 

padre Pablo Steel, fueron las primeras en 

Latinoamérica en afiliarse a Credit Union National 

Asociation (CUNA MUTUAL), asociación de seguro de 

ahorro y crédito que se había creado en Madison, 

Wiscosin.  
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 1951: enero, nace la primera cooperativa del Cibao, en 

San José de las Matas inspirada por el misionero 

canadiense del Corazón de Jesús, Carlos Guillot.  

17 de febrero: se realiza el primer depósito de ahorros, 

RD$1.30, en una cooperativa nacional.  

 1952:  Se promulgó, el 18 de noviembre, la ley 3441, 

primera ley sobre cooperativas en el país. 

3 de julio: fundación de La Cooperativa La Altagracia, 

mentora del cooperativismo comunitario. 

Construcción del Centro Cooperativo Obrero, primera 

escuela de cooperativismo en República Dominicana, a 

iniciativa del padre Steel donde se educaron los 

principales dirigentes de las cooperativas del país. 

 1953: FEDOCOOP, 23 de diciembre, obtuvo su 

personalidad jurídica por el Decreto 9616. 

24 de febrero: Constitución de la Junta Consultiva 

Cooperativa. 

 1954:  El cooperativismo dominicano contaba ya con 62 

cooperativas y 12,086 socios. 

 

 1955: Primer seguro cooperativo dominicano, Seguro 

San José, duró hasta diciembre de 1960. 

21 de julio: se promulga la primera ley que reglamenta 

la formación de cooperativas escolares. 
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Noviembre: se promulgó una nueva ley 4332 sobre 

cooperativismo. 

 1956: El padre Pablo Steel dejó operando 85 grupos 

de ahorros y 25 cooperativas. 

 

 1957: El Poder Ejecutivo promulgó, en julio, la Ley 

4227 sobre Cooperativas Escolares. 

28 de octubre: se crea la ley que declara obligatoria la 

enseñanza del cooperativismo en los liceos y escuelas.    

 1959: Cierre y liquidación de muchas cooperativas por 

presión del régimen trujillista.  

Persecución al padre Steel, acusado de revolucionario. 

Padre Pablo Steel es expulsado del país por el gobierno 

de Trujillo, con impedimento de entrada. 

 1962: Reinicio del cooperativismo dominicano. 

 

 1963: 25 de octubre, se funda el IDECOOP, mediante 

la Ley 31 que rige la constitución, funcionamiento e 

incorporación de las sociedades cooperativas. 

 

 1964: 27 de enero, se crea la Ley 127 que regula las 

cooperativas. 

Se designa al Dr. José Setig Hernández como primer 

Presidente Administrador del IDECOOP. 
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El cooperativista puertorriqueño Luis Arroyo Riesta y 

Fernando Chávez de la OEA, sirvieron de consultores 

para la creación de las leyes del cooperativismo 

dominicano. 

 1966: Se funda la Confederación Dominicana de 

Cooperativas (CODOCOOP), que integran las   

federaciones.  

El padre Pablo Steel viene de Canadá a dirigir el curso 

para promotores y dirigentes cooperativistas 

 1969: El padre Pablo Steel recibe la condecoración 

Cristóbal Colón en el grado de Caballero. 

 

 1971: El 17 de septiembre se dicta el Decreto No. 

1498, que ordena entregar los fondos retenidos a los 

cooperativistas, en un plazo no mayor de 48 horas, 

descuentos que realizan por nómina. 

 

 1982: Nace Cooperativa Vega Real el 7 de noviembre. 

 

 1986: El 25 julio, se dicta el Decreto 623-86  que 

reglamenta  la aplicación de la Ley No. 127 a las 

cooperativas. 

 

 1999: 7 de abril, fallecimiento del padre Pablo Steel en 

Toronto, Canadá. 
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COMPOSICIÓN DEL SISTEMA  
COOPERATIVO DOMINICANO 

 

En el 2011, el sistema cooperativo dominicano está integrado 

por 622 cooperativas, dos federaciones, una asociación de 

cooperativas y un Consejo Nacional de Cooperativas. 

En el 2010 existían 567 cooperativas, con 1,117,212 socios, 

RD$59,999,752,824 en activos y RD$30,960,240,245, pasivos.  

En el año 2009 existían 501 cooperativas en República 

Dominicana, cuya población se estima en 9, 884,371 

habitantes de los que 897,688 están organizados en 

cooperativas. Esto representa un 7% de la población total. La 

población económicamente activa (PEA) es de 4, 204,846, lo 

que representa el 17% de la población dominicana. 

En el sector cooperativo la mujer representa 46% y el hombre 

54% de la población cooperativa. En el aspecto organizacional 

de dirección y control el 33% de los directivos son mujeres y el 

67% de los directivos en los diferentes consejos son hombres. 
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En el área administrativa el 55% de las mujeres ocupan 

puestos de dirección en las empresas cooperativas y el 45% lo 

ocupan los hombres en las empresas cooperativas. 

 

En el 2008, la cantidad de cooperativas era de 485, con 170 

grupos cooperativos para una cantidad de 897,688 socios y un 

capital social patrimonial de RD$17, 497, 090,483.  

 

CRONOLOGÍA DE LA FORMACIÓN DE COOPERATIVAS 

EN REPÚBLICA DOMINICANA 

AÑOS CANTIDAD DE COOPERATIVAS SOCIOS 

1947 3 221 

1955 85 19,103 

1960 50 3,863 

1965 77 7,876 

1970 108 16,800 

1978 118 67,391 

1980 376 106,271 

1984 253 106,271 

1991 325 133,465 
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1993 569 162,340 

1998 315 190,262 

2000 328 262,542 

2001 334 262,632 

2003 385 490,258 

2004 340 470,196 

2005 367 515,637 

2006 419 680,887 

2007 429 692,887 

2008 485 897,688 

2009 501 916,889 

2010 567 1,117,212 

2011 622 1,125,230 

 

 

 

 



Cooperativismo Real y Sociedad 

31 
 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE  
LA COOPERATIVA VEGA REAL 

 
 

Cooperativa Vega Real nace de la idea del cooperativista del 

IDECOOP, señor Félix Silva, quien convence a los Directivos 

de las Cooperativas Las Mercedes y Salesiana, así como al 

Lic. Hugo Estrella, gestor de las cooperativas del Parque 

Eugenio María de Hostos y la del Colegio del mismo nombre, 

de que es más conveniente unir las cooperativas existentes 

con las que se estaban formando para crear una cooperativa 

por distritos, con más capacidad económica y con más fuerza 

de trabajo. 

Los directivos de la Cooperativa Las Mercedes en el 1982 eran 

el Prof. José Heriberto Marrero, José Alejandro Andújar, María 

Dominga Mejía, Salomón Díaz, Luis Manuel García y María 

Consuelo Marmolejos. Los Directivos de la Salesiana eran el 

agrónomo Víctor Liriano, el agrónomo Miguel Escotto, el señor 

Agustín Fernández y la profesora Patria María Suriel. 
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El 4 de abril de 1982 las Cooperativas Las Mercedes y 

Salesiana y los grupos Parque Hostos y Colegio Eugenio María 

de Hostos celebraron en el Club Recreativo Vegano una 

asamblea de integración cooperativa.  En esta Asamblea se 

resuelve unir los capitales de Las Mercedes, ascendentes a 

RD$74,113.72; de la Salesiana, RD$15,249.80 y de los grupos 

Parque Hostos y Colegio Eugenio María de Hostos, 

RD$6,911.64 y RD$7,326.10 respectivamente. El capital 

unificado ascendió a RD$103,601.29. 

La membrecía de Las Mercedes era de 223 socios, la 

Salesiana tenía 127 y los grupos Parque Hostos y Colegio 

Eugenio María de Hostos tenían 38 y 26 miembros. La unión 

de esas membrecías ascendió a 414 socios. Así nació 

Cooperativa Vega Real. Los Estatutos de la Cooperativa Vega 

Real fueron aprobados el domingo 7 de noviembre del 1982. 

Estos han sido modificados en las Asambleas Extraordinarias 

celebradas en las siguientes fechas, domingo 9 de junio de 

1985; sábado 19 de noviembre de 1988; lunes 31 de octubre 

de 1992 y domingo 5 de noviembre del 2000. 

Mediante comunicación de fecha 27 de diciembre del 1982 los 

señores Lic. Hugo Estrella Guzmán y Olivo Fernández, 

Presidente y Secretario respectivamente de la Cooperativa 

Vega Real, solicitaron al Dr. Salvador Jorge Blanco, Presidente 

de la República, vía el IDECOOP, la incorporación de la 

Cooperativa.  En la II Asamblea General efectuada el 25 de 

noviembre del 1984, se aprueba la afiliación a FECOOPCEN. 

El domingo 16 de enero de 1983, el distrito cooperativo Colegio 

Eugenio María de Hostos inauguró un minicomercio de 

productos comestibles ubicado en la calle Sánchez, esquina 

General Juan Rodríguez. 
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El Consejo de Administración crea el cargo de promotor de la 

Cooperativa Vega Real, siendo Anny Polanco la elegida para el 

puesto. En noviembre de 1985 se contrata al Lic. Leovigildo 

Tejada, contador público autorizado, para llevar de manera 

formal la contabilidad de la Cooperativa. 

En el año fiscal 1986-1987 se inicia el programa de ahorros 

retirables con 555 cuentas de ahorros.  Al cierre del año fiscal 

tenían un balance de RD$92,428.16. Ese mismo año el Banco 

Domínico-Hispano le otorgó a la Cooperativa una línea de 

crédito por valor de RD$25,000.  En ese año había 92 socios 

con RD$139,023.97 a plazo fijo. 

El 15 de noviembre del 1987, durante la celebración de la V 

Asamblea General, los asambleístas acordaron que el 85% de 

los beneficios se destinarían a la adquisición de un local, 

ascendiendo este por ciento a la suma de RD$24,772.10. Se 

acordó que el 15% restante, consistente en RD$9,371.51, se 

reservaría para el proyecto de una farmacia. 

Durante el año fiscal 1988-1989 inicia sus funciones el comité 

ejecutivo. Se suscribe un acuerdo con las farmacias de 

COOPNAMA y MARVELIN para otorgar crédito a los socios.  

Se crean los comités distritales de crédito. Se negoció un 

préstamo con el Banco de Reservas por la suma de 

RD$250,000.00 con el fin de construir un edificio para la 

Cooperativa. 

En el 1988 se adquirió el solar ubicado en la calle Mella 

esquina Manuel Ubaldo Gómez, por la suma de RD$147,500. 

En la Asamblea General celebrada los días 21 y 22 de octubre 

de 1989, los asambleístas acordaron que el 90% de los 

beneficios de ese año se destinarían a la construcción del 
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edificio acogiendo la propuesta de Thomas de Jesús Mendoza, 

delegado del distrito San Rafael. Así se construyó el edificio 

principal de la Cooperativa que todavía se mantiene. 

En 1988 también se adquieren pólizas de seguros contra 

incendios, robos y otros y se compran acciones por valor de 

RD$10,000 en la recién creada Cooperativa de Seguros. 

En el año fiscal 1988-1989 se creó la sección de crédito, 

responsable de recibir, analizar y formalizar las solicitudes de 

crédito, así como de recuperar el dinero prestado. Se 

determinó también que para tener derecho a un préstamo, el 

solicitante debe tener no menos de tres meses como socio 

activo y que el préstamo para vivienda se concederá para 

construir en terrenos libres de gravámenes. 

La membrecía del Consejo de Vigilancia constaba de tres 

titulares y dos suplentes. La Asamblea Extraordinaria 

celebrada el 19 de noviembre de 1988 modificó los estatutos 

aumentando a cinco los titulares del Consejo de Vigilancia y 

suprimiendo la elección de los miembros del comité de crédito 

por los delegados distritales. 

La Cooperativa Vega Real inicia su expansión fuera del 

municipio de la Vega en el 1992 cuando se crean los distritos 

033 en Salcedo, el 13 de febrero, y el 037 en Constanza, el 20 

de octubre.  El 13 de diciembre de 1992 se abre la oficina de 

Constanza, siendo esta la primera sucursal de la Cooperativa 

fuera de La Vega.  
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En el transcurso de la Asamblea General celebrada el 30 de 

octubre del 1993, los asambleístas aprobaron la afiliación a 

COLAC, dar el nombre de Don Félix Silva a la Escuela de 

Cooperativismo y crear un seguro para automóvil. 

El 10 de abril del 1995, el Consejo de Administración, mediante 

la resolución 04-65 adoptó como bandera de la Cooperativa 

Vega Real, la propuesta por el consejero Francisco Torres 

Petitón, consistente en un campo verde claro con el logo de la 

Cooperativa Vega Real en el centro, con las letras CVR 

entrelazadas a dos pinos, debajo de este campo van franjas 

con los colores del arcoíris. 
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COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA  
SOCIO-ECONÓMICA 

 

El cooperativismo, como economía solidaria, representa uno de 

los sectores de mayor crecimiento en la economía sin adulterar 

su esencia socioeconómica orientada al desarrollo humano.  

En los países más desarrollados de América, EE. UU. y 

Canadá, el 40% de su población está integrada al 

cooperativismo. En la República Dominicana, sólo el 8% de la 

población está afiliada a una cooperativa. En la región del 

Cibao Central su componente social es más arraigado en las 

cooperativas comunitarias.  

Las 90 cooperativas que funcionan  en la región, con más de 

300 mil asociados, activos por RD$5,400 millones representan 

un compromiso digno de la lucha contra la pobreza, y a favor 

de la educación y la formación de sus asociados y la 

comunidad, basada en los ideales doctrinarios de la 

cooperación, la integración, la solidaridad y el trabajo honrado. 
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Las cooperativas, en los acuerdos comerciales internacionales, 

se convierten en una verdadera alternativa de desarrollo 

socioeconómico, cultural y educativo sin perder nuestra 

identidad como región y país. Son un instrumento 

socioeconómico capaz de promover el desarrollo preservando 

la paz, la armonía y la confraternidad social. 

Uno de los grandes desafíos de la sociedad dominicana es 

enfrentar el déficit social acumulado y la creciente pérdida de 

oportunidades en la población marginada. 

Tomando en cuenta el crecimiento que en los últimos años ha 

experimentado el cooperativismo a nivel nacional, se hace 

necesario cambiar de mentalidad.  Durante este espacio de 

transición por los tratados comerciales que la nación está 

realizando, debemos proteger la producción nacional elevando 

sus estándares de calidad en un mercado cada vez más 

abierto. El cooperativismo, como alternativa socioeconómica, 

es una vía de solución a los grandes desafíos del desarrollo 

humano y democrático que exige adecuar nuestro país a 

tiempos más cambiantes. Los líderes debemos emprender 

mejores senderos ante la inminente  apertura de mercados. 

El cooperativismo como alternativa social y económica es una 

de las opciones más viables para enfrentar la pobreza en los 

países que no cuentan con un desarrollo sostenible. 

En República Dominicana la pobreza ha sido manejada desde 

la esfera gubernamental como un instrumento político para 

alcanzar el poder y nada más. Las empresas, las cooperativas, 

las ONG están contribuyendo diariamente a enfrentar con 

valentía la pobreza, auspiciando empleo en la microempresa 

para combatir la pobreza. 
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Las cooperativas como empresas de servicios financieros y 

sociales; de cara a las comunidades más desposeídas están 

enfrentando la pobreza y generando riqueza. Disminuir la 

pobreza es un tema de todos y todas. No habrá desarrollo ni 

crecimiento económico si no se generan riquezas, enfrentando 

la pobreza. 

El Producto Interno Bruto puede crecer todos los años, pero si 

no se mejoran los servicios básicos, como educación, salud, 

vivienda, transporte, etc., difícilmente se enfrentará la pobreza 

en los países que cada día son más dependientes de la 

economía norteamericana. La globalización y el libre comercio 

en América acentuarán aún más las diferencias entre los ricos 

y los pobres en América Latina. 

Las cooperativas, en su afán de colocar crédito de retorno 

garantizado y controlar los índices de morosidad según las 

normas prudenciales aceptadas, proyectan como base de 

sustento de desarrollo comunitario la capacitación y el 

financiamiento a los microempresarios tanto en la zona urbana 

como rural.     

El obispo Antonio Camilo advierte a los cooperativistas 

dominicanos de que hay peligro de que el cooperativismo se 

contamine con el comportamiento capitalista. Por eso es 

necesario que los dirigentes en la dirección  y fiscalización 

sean coherentes con lo que piensan, sienten, hacen, hablan y 

practican, porque encarnan sus valores y principios”. El 

cooperativismo debe cuidarse de dos enemigos, que en 

función de intereses particulares, atentan contra el bien común: 

el juego de azar y el fiao. Generadores de dependencia que 

empobrecen, esclavizan y oprimen. El cooperativista debe ser 

austero, ahorrante, laborioso, servicial y solidario¨. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL  
DE LAS COOPERATIVAS 

 
 

Un cooperativista genuino asume con valentía estratégica su 

responsabilidad social. 

 La esencia cooperativista implica un estilo de vivir resuelto, 

sencillo y optimista; una forma de afrontar con optimismo y 

unidad la vida y sus circunstancias; una actitud alegre y 

poderosa de creer que juntos podemos; un compromiso 

solidario con el bienestar propio y el ajeno; fe en que Dios 

inspira e ilumina nuestra visión.  

El privilegio de confesarnos cooperativistas nos coloca “en el 

mismo trayecto del sol”, no a la sombra de las quejas. 

La distinción de sabernos cooperativistas nos impulsa a vencer 

las circunstancias adversas, nunca a claudicar ante las 

precariedades.  
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 El honor de sentirnos parte de un movimiento económico 

donde laten muchos corazones, no nos deja tregua para el 

dolor paralizante, al contrario, nos levanta en almas para creer, 

crecer y construir juntos el mundo digno que merecemos. 

La naturaleza de ser una cooperativa, en primer lugar, nos 

declara cristianos por fe, acción y convicción. 

El hecho de ser una cooperativa nos enmarca en la tipología 

de economía solidaria, lo que significa que las situaciones de 

uno son preocupación y ocupación de todos.  

La naturaleza de ser una cooperativa implica un ejercicio 

profesional ético, honesto y victorioso.  

En la condición de ser una cooperativa subyacen unos valores 

y una filosofía que no sólo predican la equidad, el servicio, la 

honestidad, el amor, la cooperación y la responsabilidad, sino 

que los asumimos en lo público y en lo privado, en lo personal 

y en lo profesional como credo que se hace testimonio tangible 

en la comunidad.  

Estos principios son innegociables e irrenunciables. Negarlos o 

actuar en su contra sería traicionarnos a nosotros mismos.  

Definitivamente el modelo socioeconómico cooperativo es una 

alternativa de solución y respuesta a cualquier circunstancia de 

crisis o de bienaventuranza personal o nacional.  

¡Aprovechemos las fortalezas de nuestro estilo de hacer 

negocios para alcanzar a más dominicanos y dominicanas de 

ese 30% que todavía está sumido en la pobreza!  
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Cada día nos desafiamos más, invertimos más en los sectores 

que más lo necesitan como el industrial y el agrícola, creamos 

más empleos, educamos más, sembramos esperanza y 

oportunidades donde otros se empeñan en sembrar 

desolación.  

Llegar no es un punto para detenernos, es sólo el eslabón 

necesario para encumbrarnos.  

En esto creemos, porque quienes creen son los que triunfan, 

como nuestro joven Marcos Díaz, ensancharemos nuestros 

horizontes, así haya que nadar contra corriente para alcanzar 

nuestra meta de hacer de nuestra Dominicana una nación 

cooperativa y de cada dominicano y dominicana un 

cooperativista genuino. 
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SISTEMA FINANCIERO DE  
LAS COOPERATIVAS DE AHORRO  

Y CRÉDITO COMO PRÁCTICA  
DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, 

instrumentos y mercados donde se canaliza el ahorro hacia la 

inversión, con una participación importante de los 

intermediarios financieros. Es un sector que permite la 

movilidad de capitales y servicios financieros. Sirve de 

movilizador y asignador de recursos financieros y de esta 

manera promueve un mayor desarrollo económico. 

Las cooperativas son sociedades de derecho privado, 

integradas por personas naturales y jurídicas, que tienen por 

objeto planificar y realizar actividades de beneficio social y 

colectivo para sus asociados, a través de una empresa 

mancomunada. El cooperativismo nació en Inglaterra en 1844, 

hace 166 años.  A República Dominicana, el cooperativismo 

llegó en 1946, de la mano de los sacerdotes de la Orden de los 

Scarboro. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones 

creadas a partir de la unión de esfuerzos aportados por 

pequeños ahorristas, pequeños y medianos productores o 

proveedores de servicios. Tienen por objeto único y exclusivo 

brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

sus socios, sujetas a normativas, políticas y reglamentos 

derivados de normas monetarias nacionales e internacionales. 

Su objeto socioeconómico es servir a las necesidades 

financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de 

las actividades propias de las entidades de ahorro y crédito. 

Mantener la autonomía de la gestión basada en valores, el 

interés social y la verdadera justicia distributiva, aseguran  el 

desarrollo y crecimiento de estas entidades de economía 

social, que busca soluciones a los  problemas sociales y 

económicos de sus asociados y de sus comunidades. 

Las cooperativas pertenecen al tercer sector de la economía 

después de la economía pública y del sector privado. Son una 

modalidad del sistema de economía social y solidaria que 

constituye un modelo de desarrollo basado en la cooperación y 

en la ayuda mutua. Es un sistema económico, social y cultural 

sustentado en principios fundamentales como: la solidaridad, la 

cooperación y la democracia como forma de vida y de 

convivencia humana; la supremacía de las personas y trabajo 

sobre el capital y la autogestión como forma superior de la 

participación de los asociados. 

La economía social y solidaria es el sector económico  más 

grande del mundo. El 35% de la población mundial está 

cooperativizada. En países muy desarrollados como Canadá, 

España, Argentina, Estados Unidos representan el 40% de su 

movimiento económico. 
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El cooperativismo no sólo representa una alternativa de vida 

para las clases más carenciadas, sino que potencializa las 

fortalezas de sectores productivos a través de alianzas 

estratégicas bajo la doctrina cooperativa. Las cooperativas de 

ahorro y crédito (CAC) en Latinoamérica y el Caribe (LAC), 

ofrecen sus servicios y productos a segmentos de la población 

poco atendidos por el sistema financiero tradicional.  

El sistema financiero tradicional está orientado a satisfacer 

necesidades a personas que demuestren solvencia 

garantizada. De hecho, la Superintendencia aplica sanciones a 

las instituciones que no cumplen con las exigencias de 

garantías o solvencia necesarias. Es aquí donde las 

cooperativas ofrecen una ventaja apreciable ya que pueden 

entregar un servicio distinto garantizado por la solvencia moral 

basada en el buen cumplimiento histórico de sus socios y 

evalúa de forma distinta las necesidades de sus asociados. 

Una Cooperativa de Ahorro y Crédito es una empresa de 

Capital Social, formada por los ahorros de los socios. La suma 

de los capitales de los socios forma su capital social. Los 

socios también son los clientes, son los que reciben los 

servicios de la Cooperativa. Los socios tienen la función dual 

de ser clientes-dueños de su Cooperativa. 

En algunos países, las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público en general, 

son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos porque  

están expuestas a una serie de riesgos, a fin de identificar, 

medir, controlar y monitorear la naturaleza y complejidad de 

sus operaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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En República Dominicana, las cooperativas están fiscalizadas 

por el IDECOOP, organismo oficial creado bajo la Ley 31-63. 

La Ley 127-64 las regula y el decreto 623-86 las reglamenta 

amparadas en los artículos del 217, 218, 219, y 222 de la 

Constitución de la República del 26 de enero del 2010.  

El sistema financiero cooperativo es más humano, integrador e 

inspirador en aras de crear juntos un futuro mejor. El sistema 

financiero tradicional es conservador, excluyente y tiende a 

acentuar las diferencias de renta y riquezas. Además consolida 

la exclusión social de los más desfavorecidos. En cambio, el 

sistema cooperativo es incluyente y tiende a fortalecer la 

cohesión social y económica. 

El sistema financiero cooperativo actúa a favor de los intereses 

colectivos, el sistema financiero formal actúa en función de sus 

intereses particulares sin dar cuentas a sus ahorrantes y sin 

que estos puedan ejercer ningún tipo de control. 

El sistema financiero convencional excluye el financiamiento de 

algunos tipos de empresas y proyectos. El sistema financiero 

cooperativo asume la pequeña y microempresa y los proyectos 

de desarrollo comunitario como parte esencial de su mercado. 

La población  que no tiene acceso a la banca formal encuentra 

en las cooperativas una alternativa social y económica, capaz 

de transformar la pobreza en calidad de vida. 

Los recursos económicos de las cooperativas dominicanas son 

depositados en la banca nacional, por lo tanto, hay un vínculo 

de dependencia del sistema financiero formal ya que este 

recibe los depósitos de las cooperativas a través de depósitos 

a la vista, certificados a plazo fijo, cuentas de ahorros, papeles 

comerciales, etc.  
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PAPEL DE LAS COOPERATIVAS COMO 
VEHÍCULO QUE FAVORECE LA ACCESIBILIDAD 

A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
 

La globalización neoliberal ha convertido los servicios sociales 

en estrategias de mercado, los ciudadanos en consumidores y 

las necesidades de la población en una ecuación de oferta y 

demanda. 

En este contexto a partir de los años 80 se desarrolla en los 

países latinoamericanos la economía solidaria como una 

alternativa de desarrollo económico, productivo y social. La 

década de los 90 fue un periodo muy complejo, que motivó la 

imperiosa necesidad de plantear alternativas de solución a la 

crisis social prevaleciente. 

La Economía Solidaria surge en medio de una fuerte ofensiva 

neoliberal, lo que se refuerza a inicios de los años 90. 

Globalización y equidad son dos términos absolutamente 

contradictorios. 
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Se comprende por Economía Solidaria, el sistema económico, 

social, político y cultural sustentado en cinco principios 

fundamentales: 

1. La solidaridad, la cooperación y la democracia como 

forma de vida y de convivencia humana, norma que 

debe cumplir toda persona y organización laboral y 

empresarial que conforman el sector de la Economía 

Solidaria.  

2. La supremacía del trabajo sobre el capital.  

3. El trabajo asociado como base fundamental de la 

organización de la empresa, la producción y la 

economía.  

4. La propiedad social de los medios de producción.  

5. La autogestión como forma superior de la participación 

de los trabajadores en la gestión de la empresa, la 

economía y en la conducción de la sociedad y el 

Estado. 

Obviamente estos principios distan mucho de los fundamentos 

teóricos y metodológicos del neoliberalismo actual. 

Los modelos más importantes del sistema de economía 

solidaria son: las cooperativas, las mutuales y los fondos de 

empleados. 

El cooperativismo ocupa el lugar preeminente en el marco de la 

economía solidaria. El movimiento cooperativo es, sin lugar a 

dudas, el movimiento socioeconómico más grande del mundo 

sobre todo el que más humaniza al hombre, ya que tiene como 

su principal insumo al ser humano. 
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Las cooperativas juegan un papel estelar en la prestación de 

servicios financieros con rostro humano. La marca 

diferenciadora de las cooperativas de las demás suplidoras de 

servicios financieros es su esencia eminentemente humana. 

El asociado puede encontrar en las cooperativas la mayoría de 

los servicios financieros que recibiría en la banca tradicional.  

Sin embargo, el componente social y educativo en la oferta de 

estos servicios le imprime un carácter humanista que es 

esencial a la idiosincrasia de las entidades cooperativas. 

Desde la concepción de cada servicio o producto cooperativos, 

durante su transferencia y hasta su posventa, el cliente-socio 

vive una experiencia socializante y humanizadora única. 

Desde la planta física, la decoración, hasta la gestión de los 

procesos, todo habla en la cooperativa del interés auténtico de 

servir al cliente-socio más allá del simple intercambio de bienes 

y servicios.  Es rentabilidad con sensibilidad social. 

Las cooperativas no se contentan con satisfacer las 

necesidades primarias del cliente, sino que además procuran 

satisfacer las necesidades trascendentes de segundo orden 

como la realización personal y familiar. El sistema de gestión 

de los servicios financieros de las cooperativas no es 

excluyente, es incluyente, es integrador. En lugar de 

determinar la accesibilidad a los servicios financieros en 

función de las cantidades y las tenencias que adornan al socio-

cliente, lo valoramos en función de sus cualidades y de sus 

carencias para acceder a un nivel de vida humanamente digno.  

Profundizamos las relaciones comerciales convirtiéndolas en 

relaciones cooperativas donde agregamos valor a cada servicio 

financiero.   
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En las cooperativas hacemos de cada transferencia de servicio 

financiero una transferencia de valor. En las cooperativas no 

sólo hacemos negocios…hacemos relaciones sanas y 

duraderas con un sentido humano.  Profundizamos y 

facilitamos la accesibilidad de nuestros asociados a los 

servicios financieros porque no nos enfocamos en el tamaño 

de sus cuentas, sino en ¡la grandeza de sus sueños! 

¡Sigamos construyendo sueños donde sólo hay miseria! 

¡Sigamos llevando realizaciones donde sólo hay promesas! 

¡Sigamos sembrando esperanza donde sólo hay desolación! 

 

¿Hacia dónde va la dirección eficiente en la cooperativa? 

El objetivo de una cooperativa es promover y fomentar los 

servicios financieros y sociales que el socio necesite. 

La competencia exige estándares de dirección y control 

internacionalmente probados: dirección profesional de alta 

calidad, remunerada según condiciones de mercado, pero 

controlada y supervisada por los socios-dueños a través de los 

Consejos que representan los intereses de los socios con 

sentido estratégico y visión de desarrollo, orientado al mercado 

financiero pero tomando en cuenta la creación de valor para los 

socios. Además, en la organización de una cooperativa es 

imprescindible una delimitación clara y efectiva de funciones, a 

través de una estrecha cooperación de todos los estamentos. 

Ante la imposibilidad de reunirse con frecuencia, los socios y 

socias delegan la administración de la cooperativa al Consejo 

de Administración, pero siempre son ellos los responsables del 

éxito o fracaso de su cooperativa.  
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Los socios tienen la responsabilidad de velar por la aplicación 

de los principios y valores cooperativos y no permitir 

desviaciones que desvirtúen esos principios en los que se 

fundamenta la cooperativa. 

El cometido de la cooperativa es el servicio al socio. La 

administración cooperativa eficiente se construye en esta 

dirección. 
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LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACION  
EN LAS COOPERATIVAS 

 

 
“La tecnología en la cooperativa está siendo utilizada para 

hacer innovaciones que generen ventajas competitivas entre 

las diversas entidades. Las innovaciones recientes en el área 

de las tecnologías aplicadas a la actividad financiera, las 

innovaciones experimentadas en la tecnología de los cajeros 

automáticos que introdujo facilidad, comodidad y seguridad 

para beneficio de los clientes, la evolución reciente observada 

en los servicios bancarios por Internet, son elementos 

tecnológicos de especial significación para el desarrollo de las 

finanzas en las operaciones de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (CAC)”. 

Peter Senge en su libro "La quinta disciplina" describe las 

organizaciones que aprenden como "lugares donde la gente 

amplía continuamente su capacidad de crear los resultados 

que verdaderamente desean, donde se nutren de las nuevas y 

amplias formas de pensar, donde se deja libre la aspiración 

colectiva y donde la gente continuamente está aprendiendo 

como aprender en conjunto". 
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¿Qué características presentan estas organizaciones? 

 Sus miembros comparten una visión, alcanzable 

mediante una estrategia de aprendizaje. El futuro lo 

construyen cada día como consecuencia de la 

aplicación del principio de aprender a aprender.  

 Actúan mediante un sistema de compromiso mutuo. A 

partir del liderazgo y la influencia del mismo, 

infundiendo energía para la creatividad y compartiendo 

valores y estímulos.  

 Creen en su fuerza colectiva, trabajan y aprenden en el 

seno de equipos como vía para potenciar sus 

resultados.  

 Avanzan rápidamente, propiciando mayor nivel de 

autonomía y capacidad de gestión.  

 Se transforman, se renuevan, innovan, inventan y 

cambian trabajando, manteniendo una actitud 

permanente de búsqueda de nuevas ideas. 

 Comparten la información y las ideas, utilizan la 

comunicación y el intercambio de forma flexible y 

continuada. 

En este mundo cambiante, lo único constante es el cambio 

definido como la capacidad de aprender a aprender.  Las 

cooperativas como organizaciones responsables de servir al 

30% de la población mundial deben inscribirse en esta 

dinámica del cambio para garantizar su competitividad y, por 

ende, su supervivencia.   
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Las cooperativas tienen el gran reto de actualizarse y 

reinventarse sin traicionar su esencia doctrinal. Ese es y ha 

sido el gran desafío del cooperativismo mundial: por un lado, 

conservar sus fundamentos filosóficos y su base doctrinal al 

tiempo que renueva sus formatos organizacionales. 

Las principales tensiones que enfrentan las cooperativas en la 

dualidad tradición doctrinal e innovación son: 

 Renovar sus formatos organizacionales sin adulterar su 

naturaleza y esencia cooperativas. 

 Crecer en cantidad, sin debilitarse en calidad. 

 Aumentar su participación y competitividad en el 

mercado global sin violar su fundamento ético-moral. 

 Mejorar sus relaciones con el Estado y con los 

organismos económicos internacionales sin perjudicar 

sus relaciones con sus asociados. 

 Participar en el diálogo público sobre la agenda social 

sin parcializarse políticamente.  

 Mantener su compromiso con la educación cooperativa 

de sus asociados a través de una gestión eficiente del 

conocimiento. 

 Elevar el nivel educativo de sus asociados a pesar del 

modesto nivel académico de la mayoría de sus socios. 

 Promover una comunidad de aprendizaje y de 

innovación en un grupo humano social y culturalmente 

limitado. 

 Diversificar su catálogo de productos y servicios 

preservando sus fortalezas financieras y sociales. 

 Integrar innovación y tradición en un balance justo sin 

alterar la identidad cooperativa. 
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A partir de la declaración de la Alianza Cooperativa 

Internacional sobre la identidad cooperativa, las cooperativas 

podrían como:"Una asociación autónoma de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer en común sus 

necesidades y aspiraciones económicas sociales y culturales, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y administración 

democrática". Por supuesto, esta interpretación de la 

naturaleza de las cooperativas debe ser flexible y amplia, a fin 

de adecuarse a la realidad de turno.  

Ahora bien, las cooperativas deben sustentarse en valores de 

autoayuda, equidad y solidaridad. Sin estos rasgos, dejaría de 

ser una cooperativa. Igualmente, una empresa que se 

proponga como objetivo supremo la obtención de ganancias 

tampoco podrá ser considerada una cooperativa. 

Un elemento de singular importancia en el análisis de la 

naturaleza de las cooperativas, es su dualidad como de ser 

empresa económica con profunda finalidad social. La mayoría 

de los estudiosos del cooperativismo llegan a la conclusión de 

que solo las cooperativas han sabido mantener eficientemente 

los dos factores: identidad social y rentabilidad económica. 

Cuando una cooperativa rompe este balance socioeconómico 

desvirtuando la esencia del cooperativismo, se va debilitando 

gradualmente y termina desintegrándose. La práctica del 

cooperativismo así lo ha demostrado. Por ejemplo, la crisis del 

cooperativismo colombiano de finales de la década de los 90. 

Allí se desvirtuó la esencia cooperativa y, en lugar de potenciar 

su papel social, desviaron sus esfuerzos a la obtención 

desmedida de ganancia lo que dio al traste con su doctrina.  
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Hay teóricos que consideran las cooperativas en su actuación, 

sólo como una organización cuya misión es exclusivamente 

social, por supuesto, que en este caso, aunque el enfoque 

social es muy noble, el fracaso sería inmediato al estar alejado 

de la práctica contemporánea empresarial. Lo que se necesita 

es una correcta armonía entre lo económico y lo social, entre lo 

práctico empresarial y lo ideológico cooperativo, entre la 

tradición doctrinal y la innovación institucional. 

Es decir, que estamos en presencia de una empresa que debe 

lograr ser eficiente, ser competitiva en el plano económico y 

también eficiente en el plano social, sólo así se logrará rescatar 

la verdadera naturaleza del cooperativismo y se conjugará la 

excelencia empresarial con la filosofía cooperativa.  Sólo de 

esta manera es el cooperativismo una real alternativa de 

desarrollo que garantiza la competitividad  

La actual situación de República Dominicana ha demostrado la 

necesidad de evolucionar hacia este tipo de organizaciones 

que aprenden, desaprenden y reaprenden. Para ello es 

necesario contar con cuadros directivos íntegramente 

formados, con un staff sólido y eficiente, con trabajadores 

preparados, capaces de tomar decisiones e innovar.  

La organización cooperativa que no adopte esta postura de 

innovación estratégica de seguro perderá su competitividad y, 

por ende, cavará su propia tumba sepultando con ella los 

sueños de sus asociados. En Vega Real, se incentiva con 

concursos y bonificación la creatividad y la innovación. La 

empresa se ocupa de mantener una base tecnológica de 

vanguardia en constante renovación al tiempo que defiende 

con vehemencia sus principios y valores doctrinales. 
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La Cooperativa Vega Real ha sido pionera en la oferta de 

servicios sociales y financieros que ya han sido replicados en 

entidades hermanas. Algunas de las innovaciones en el 

portafolio de servicios sociales son: 

1. Membrecía en una Casa-Club, patrimonio de la 

Cooperativa Vega Real. 

2. Construcción de la primera urbanización cooperativa 

del país, Urbanización Vega Real. 

3. Creación de la Primera Cooperativa Juvenil del País 

y Grupos Escolares. 

4. Expo-Feria Madre Feliz, feria de créditos especiales 

con motivo del Día de las Madres. 

5. Extenso e intenso programa para niños y jóvenes 

durante todo el año. 

6. Programa de Medio Ambiente, Reforestación, 

Educación Ambiental y Bosque de Vida. 

7. Servicios a los Socios en Estados Unidos. 

8. Creación de Red de Comunicadores Reales. 

9. Celebraciones de Congreso de Jóvenes, de Mujeres 

y Medio Ambiente. 

10. Creación de la Caminata  por la Salud y el Medio 

Ambiente. 

Gracias a la constante innovación, la matrícula Real de socios 

ha seguido una tendencia de crecimiento de un 20% anual. 

En las dos últimas décadas el movimiento cooperativo 

dominicano ha experimentado un crecimiento de más de un 

30% en activos fijos y en membrecía.  Este crecimiento ha sido 

producto de la innovación y de la credibilidad de las 

organizaciones cooperativas dominicanas. 
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         ¡SER COOPERATIVISTA ES MUCHO MÁS! 
 

El cooperativismo es una doctrina socio-económica que 

promueve la organización de las personas para satisfacer, de 

manera conjunta, sus necesidades. Las empresas de la 

economía social se destacan por su desarrollo sostenible e 

involucramiento con la comunidad, representando los sectores 

trabajadores y más carenciados de la sociedad. 

La masificación de los medios electrónicos de comunicación y 

de las redes sociales ha democratizado la participación de los 

ciudadanos comunes en la opinión pública. Los jóvenes 

actuales protagonizan esta generación-net, que con o sin 

estudios, empleados o desempleados, buscan disfrutar la vida 

al máximo, con o sin Dios en su corazón. 

El mundo moderno ha añadido nuevos temas a la agenda 

actual. La subsistencia, en lo económico, social, político, 

educativo, la competitividad, la productividad, pero más que 

todo la seguridad ciudadana son los ejes centrales de las 

discusiones de hoy día. 
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¡El cambio de rumbo es inminente!  El crecimiento de China, 

India, Brasil, y otros estados relegados por las grandes 

potencias que han dominado el mundo, a veces, sin piedad, 

excluyendo a los miles de millones más desposeídos está 

marcando una tercera vía en el diálogo mundial. También la 

naturaleza, flora, fauna y medio ambiente, están preconizando 

cambios inminentes. Ni el capital ni el poder del Club de las 

Diez Estrellas podrán detener la revolución que se avecina. 

Los trabajadores sólo son  objeto de  impuestos al consumo, 

que los grandes bancos acumulan y capitalizan para aumentar 

su riqueza bajo un concepto populista de seguridad social. El 

Estado, benefactor de la minoría, paga su deuda con los 

impuestos de los ciudadanos comunes que tenemos la 

obligación de consumir lo que producen los comodities. 

Ninguna empresa ni país puede garantizar sostenibilidad ni 

gobernabilidad, sin identidad, sin pertenencia y sin 

compromiso. Sin vinculación no hay desarrollo social, 

económico ni humano posible. 

La  identidad es la esencia de la empresa. La pertenencia es la 

consecuencia natural del ser humano de ocupar un lugar y un 

espacio determinados en una empresa o sociedad. El 

compromiso es cumplir con una descripción de puesto y nada 

más. Mucha gente ocupa un puesto, pertenece y nada más. 

El compromiso es el segundo nivel de participación de cada 

ciudadano. Es creer en el grupo, seguir decisiones colectivas, 

que nos guíen a un destino mejor, es caminar hacia una misma 

dirección hasta llegar a la meta. 
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Como dijo el escritor Antonio Machado, “caminante no hay 

camino, se hace camino al andar”. El compromiso es asumir 

responsabilidad legítima como participante de la empresa y la 

sociedad regida por leyes, normas y reglamentos. 

La situación actual demanda otro nivel de participación. 

Pertenecer ya no basta, comprometerse ya no es suficiente. Es 

necesario ligarse, vincularse, involucrarse emocional y 

espiritualmente procurando íntegramente ser agentes de 

cambio a favor de la sociedad que aspiramos. 

Conectarnos profundamente con lo que hacemos, disfrutar el 

deber cumplido con orden y respeto, implicarnos con amor, 

desbordar nuestra energía, hacer correr por nuestras venas la 

sangre de la empresa, con entusiasta alegría es la única vía 

para nuestra realización personal plena y, por ende, de nuestra 

sociedad. Ser cooperativista es ser Real, es sangre nueva que 

renueva el espíritu con su accionar diario.   

Gandhi concebía la violencia como “el miedo a los ideales de 

los demás”. El terror delincuencial y la corrupción galopante en 

la economía pública y privada, están sepultando los sueños e 

ideales del pueblo. Se impone un cambio en el sistema 

económico actual. La economía social y solidaria, representada 

por el cooperativismo, es una vía posible y factible de marcar el 

nuevo orden mundial. 

Lo peor de esta sociedad manipulada por los medios de 

comunicación es el silencio de la gente buena ante las cosas 

malas que hace la gente mala. Ni siquiera estamos asumiendo 

la única intolerancia válida que es la intolerancia para defender 

nuestros derechos, nuestros valores y nuestros principios que 

nos deben guiar a una mejor sociedad.   
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La formación moral individual y colectiva debe ser el 

fundamento esencial del desempeño democrático y económico 

de toda persona, empresa y estado. 

 
Cuadro Comparativo entre una Cooperativa & una 

Institución Financiera Tradicional 

Servicios financieros 

tradicionales 

Servicios financieros 

cooperativos 

▪ Enfocados en el crecimiento                 ▪ Enfocados en la distribución  

▪ Sirven a las macroempresas                   ▪ Sirven a las microempresas 

▪ Sueldos y beneficios lujosos                   ▪ Sueldos y beneficios justos 

▪ Clientes – objeto de mercado                   ▪ Socios – sujeto de mercado 

▪ Alta inversión publicitaria para 

atraer clientes   

▪ Educación y capacitación 

para adhesión voluntaria 

▪ Basados en estrategias 

neoliberales de mercado  

▪ Basado en principios, 

valores y  doctrina   cristiana 

▪ Medidas más restrictivas para 

microcréditos   

▪ Riesgo calculado en función 

de  solvencia moral para  

microcréditos 

▪ Habla de crisis                                         ▪ Habla de oportunidad 

▪ Altas tasas de interés en 

Función de las leyes de 

mercado.  

▪ Tasas de interés justas y 

rentables 
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▪ Enfoque urbano                                        ▪ Enfoque rural-urbano 

▪ Orientado al consumo                                 ▪ Orientado al ahorro 

▪ Beneficios a particulares                              ▪ Beneficios cooperativizados 

entre los  socios y la 

comunidad 

▪ Alta rentabilidad distribuida 

entre  pocos        

▪ Alta rentabilidad distribuida  

entre muchos 

▪ Enfocado en el individuo                            ▪ Enfocado en la familia 

▪ Globalización                                              ▪ Proteccionismo 

▪ Métodos abusivos y represivos 

de retorno  

▪ Método inductivo de  

responsabilidad crediticia 

▪ Dinero cracia ▪ Democracia 

▪ Gestión contable encubierta                      ▪ Gestión contable ética 

▪ Caridad comercial                                        ▪ Responsabilidad social 

▪ Oferta de servicios según 

rentabilidad  y leyes de mercado 

▪ Oferta de servicios según 

necesidades de  los 

asociados 

▪ Marco regulatorio 

complaciente                    

▪ Marco regulatorio legal y 

doctrinario 
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LAS COOPERATIVAS  
Y SU POTENCIAL EN LAS REMESAS 

 
 

República Dominicana, con una población de más de nueve 

millones, está ubicada en la segunda isla más grande del 

Caribe. Ocupa las dos terceras partes del este de la isla de La 

Hispaniola, la que comparte con Haití al oeste. República 

Dominicana está localizada entre el Océano Atlántico por el 

norte y el Mar Caribe por el sur y el este. La Hispaniola fue 

descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492. 

El gobierno colonial que se impuso desde 1492 hasta 1844, es 

decir, por 352 años seguidos, creó un sistema político y social 

piramidal excluyente. 

República Dominicana ha tenido inmigración y migración 

constante que ha propiciado un ir y venir de gente y recursos.  

Estos recursos es lo que llamamos remesas. Las remesas son 

cantidades de dinero enviadas por emigrantes a sus países de 

origen. Ha sido tal el volumen de dinero, que los bancos 

nacionales han establecido agencias en diversas ciudades de 

Estados Unidos para captar esta forma de negocio abierto por 

los inmigrantes.  
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Dave Grace, Gerente de Asuntos Financieros y Regulatorios, 

WOCCU dice: Mientras los mercados laborales se vuelven más 

globales, los trabajadores se trasladan a otros países para 

buscar oportunidades de empleo. Como parte de estos 

traslados, los trabajadores en el extranjero, muchas veces, 

envían a casa una porción de sus ingresos. 

Con estimaciones globales conservadoras de 200 millones de 

personas que emigran cada año, estas personas proporcionan 

un flujo constante de dólares hacia sus países de origen, 

permitiendo a los receptores mejorar su nivel de vida, 

comenzar negocios pequeños, obtener más educación y 

ahorrar para el futuro. A pesar del flujo, las tasas de cambio 

desfavorables y cargos exorbitantes cobrados por las 

compañías remesadoras debilitan el impacto potencial de las 

remesas, a pesar del flujo. 

La migración y las remesas constituyen un fenómeno de escala 

mundial con consecuencias planetarias. La movilización de 

remesas ha aumentado extraordinariamente en los últimos diez 

años; su monto anual estimado mundial es de alrededor de 

US$200,000 millones. Hasta hace poco, los costos de 

transferencia de las remesas eran relativamente altos, 

alcanzando hasta un 20% del monto transferido. Esta situación 

ha comenzado a cambiar gracias a la existencia de un 

ambiente competitivo en el mercado de servicios de 

transferencia. 

La gran ventaja de las cooperativas que realizan remesas es 

que muchas de ellas trabajan en áreas no cubiertas por la 

banca tradicional, particularmente en el área rural, y podrían 

favorecer su desarrollo en una forma directa.  
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Adicionalmente, las cooperativas ofrecen otras opciones de 

servicios propios de su naturaleza. No obstante y a pesar de 

gozar de un gran potencial, hasta la fecha las cooperativas no 

han tenido mucho éxito en el mercado de las remesas. 

Dadas sus bondades, las remesas han sido vistas como una 

esperanza para el desarrollo económico de muchos países 

pobres. Pareciera sin embargo, que están muy lejos de poder 

jugar este ambicioso papel pues muy pocas de ellas están 

destinadas a la inversión social y ahorro en general. 

Representantes del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en República Dominicana han destacado el 

impacto de las remesas que envían los inmigrantes 

dominicanos y su importancia para el desarrollo de los países. 

En República Dominicana, el 60% de las remesas se destina al 

consumo familiar, el 17% a la educación y el 10% a negocios o 

ahorros. Un estudio de la CEPAL indica que la República 

Dominicana es el país donde hay más contacto entre quien 

envía y recibe remesas. El estudio revela que el 50% de los 

que envían remesas a República Dominicana, visitan el país, 

por lo menos, una vez al año y hablan por teléfono con quien 

recibe, mínimo, una vez a la semana. 

Destaca el ingeniero Temístocles Montás, Secretario de 

Hacienda y Planificación, de República Dominicana: “Los flujos 

de remesas duplican la ayuda total para el desarrollo y 

constituyen la fuente más grande de divisas para algunos 

países. Por eso, las remesas y su impacto en el desarrollo 

deben convertirse en un tema central de la agenda pública en 

la región.  
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Es necesario mejorar su impacto en el bienestar de la 

población y asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo 

plazo”. Al finalizar el presente año República Dominicana habrá 

recibido unos US$3 mil millones en remesas, lo que supera el 

8.0% del Producto Interno Bruto, según comunicó el 

gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu. 

Valdez Albizu expresó que: "Las remesas contribuyen de 

manera significativa a financiar las transacciones corrientes del 

país con el resto del mundo y equivalen aproximadamente al 

15% del total de los ingresos externos que recibe la economía 

dominicana, con la ventaja de que no hay que transferir al 

exterior ningún tipo de servicios o bienes”.Explicó que cerca del 

80% de las remesas que recibe el país proviene de Estados 

Unidos, debido a que una proporción importante de 

dominicanos emigró hacia esa nación. 

El Ex Presidente de Rep. Dom., Dr. Leonel Fernández, valoró 

positivamente el papel de las remesas y aseguró que la 

eliminación de éstas provocaría un colapso en la economía de 

nuestro país. En la última década, el flujo de remesas en la 

República Dominicana ha representado alrededor del 8.8% del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Una vez al mes, el inmigrante promedio de Estados Unidos 

envía dinero a través de una agencia de transferencia. Se ha 

establecido que la remesa típica familiar dominicana oscila 

entre RD$1,500 y RD$2,000 mensuales. Las remesas han 

continuado creciendo en todos los países centroamericanos.  

 



Cooperativismo Real y Sociedad 

66 
 

Los inmigrantes tienden a consolidar su posición económica y 

muchos de ellos ya no sólo envían dinero para el consumo 

doméstico de sus familiares, sino para otras inversiones más 

trascendentes como construcción de vivienda o la creación de 

pequeñas y medianas empresas. Esto descubre un nuevo 

potencial productivo en las remesas familiares: la generación 

de empleos. Se calcula que del importe de las remesas que los 

receptores declaran usar para consumo y vivienda, de un 20% 

a un 30% se destina, en realidad, a financiar actividades 

microempresariales. 

Las remesadoras envían aproximadamente US$250 por 

persona. Minutos más tarde, en alguna parte del mundo, un 

pariente o amigo ingresa a una agencia similar y recibir el 

dinero, descontando la tarifa y otros gastos de envío. 

François Bourguignon, economista del Banco Mundial, declaró 

que: "Cuando el número de trabajadores emigrantes en el 

mundo se acerca a los 200 millones, su productividad y sus 

salarios son una poderosa herramienta para reducir la 

pobreza". 

El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

colombiano Luis Alberto Moreno, admitió asimismo que: "El 

reto es cómo canalizar eso a través del sistema financiero y 

cómo conseguir apuntalar ese flujo para rentabilizarlo". 

Machinea, representante de la CEPAL, coincidió en que: "Las 

remesas ejercen una fuerte influencia en el nivel y distribución 

del ingreso de las familias receptoras". 
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En los principales países receptores, las remesas representan 

un tercio del ingreso de los hogares y alcanzan unos 170 

dólares mensuales para esas familias, según la CEPAL.  

Los inmigrantes, lejos de cortar los vínculos con sus países de 

origen, "han contribuido solidariamente con aportes en diversas 

índoles, incluido el financiero, con el fin de ayudar a sus 

familiares y amigos". 

Las remesas que envían a su país, los dominicanos radicados 

en el exterior, va dirigida, prácticamente, a la supervivencia.  

Sin este ingreso la familia receptora, probablemente, no podría 

subsistir.   

“Los miembros de los hogares que reciben remesas tienden a 

participar menos en el mercado de trabajo”. 

La migración es un fenómeno mundial muy complejo, diverso e 

intenso, que está influyendo en la política, la economía, la 

sociedad y la cultura y que a cada momento nos involucra más 

a todos ya sea como sociedades de origen, destino o 

receptoras de emigrantes. 

Los sistemas de transferencia electrónica existentes en 

Estados Unidos fueron creados para pagos de grandes sumas 

de dinero dentro del mismo país, en vez de las transferencias 

pequeñas internacionales hechas por la mayoría de los 

inmigrantes.  

En comparación con Western Union o Money Gram, el servicio 

resulta menos caro para los socios. Los destinatarios ni 

siquiera tienen que tener una cuenta para recibir los fondos. 



Cooperativismo Real y Sociedad 

68 
 

En el año 2006 América Latina recibió 60 mil millones de 

dólares en remesas y en este ano 2007, según estimaciones 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recibirá más de 

72 mil millones de dólares lo que representa un 15% más que 

en el 2006.  De seguir esta tendencia el volumen de remesas 

en la región sobrepasaría los 100 mil millones de dólares en el 

2010. “Latinoamérica recibe más remesas que ninguna otra 

región del mundo”. 

República Dominicana no es ajena a este gran movimiento de 

las remesas en América Latina, en el año 2001 recibió 1,870 

millones de dólares y ya en el 2006 recibía 2,700 millones, lo 

que significa un incremento de más de un 45% con relación al 

2001. De seguir esta tendencia República Dominicana recibirá 

más de 3,000 millones de dólares en este año 2007.  

Las remesas en República Dominicana tienen un gran impacto 

en la economía del país, ya que constituyen el 14% del 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Ya no es como al principio de la migración cuando la mayor 

parte de las remesas llegaba al Cibao Central, porque de allí 

había salido la mayoría de los dominicanos hacia el exterior.  

Hoy en día, las remesas están llegando a todo el territorio 

nacional: 35% llega a Santo Domingo, 30% llega al Cibao, el 

24% llega a la región sur y 12% al este del país. 

El encuentro sobre Remesas y Desarrollo, la primera actividad 

pública del Proyecto Remesas y Codesarrollo, ejecutado por la 

Asociación "TÚ, MUJER", realizada en Santo Domingo, tuvo 

varios objetivos: 
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 Abrir el debate sobre el enfoque del Codesarrollo como 

respuesta al fenómeno de la emigración internacional.  

 Profundizar la reflexión y el diálogo en la opinión pública 

para optimizar el impacto de las remesas en el 

desarrollo económico nacional.  

 Ofrecer un canal de expresión de la diáspora 

dominicana y de sus familias residentes en el país. 

“El tema de las remesas muestra un nuevo fenómeno en las 

relaciones entre países ricos y pobres, que impulsa el concepto 

de codesarrollo. Es importante cooperar en proyectos 

enmarcados en políticas más amplias entre los países de 

origen de los/las emigrantes y los países de acogida para que 

las remesas puedan tener un mayor impacto en el desarrollo”, 

dijo la Directora del UN-INSTRAW, Carmen Moreno. 

Se ha detectado que las mujeres migran cada vez más y que 

envían mayores porcentajes de su salario a sus hogares de 

origen. ¿Pero hasta qué punto los planes de desarrollo local 

tienen como objetivo central la igualdad de género como un 

componente esencial del desarrollo?  

La inmigración repercute positivamente tanto en la economía 

del país receptor, como en la de los países de origen, y reporta 

beneficios importantes para ambas partes.Dadas sus 

bondades, las remesas han sido vistas como una esperanza 

para el desarrollo económico de muchos países pobres.  Sin 

embargo, la realidad ha demostrado que están muy lejos de 

poder jugar este importante papel ya que, en la actualidad, un 

porcentaje muy pequeño de las remesas se destina a la 

inversión social y al ahorro, en general. 
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Las cooperativas, dada su naturaleza socioeconómica y su 

notable motivación hacia el ahorro, ofrecen la gran ventaja de 

poder canalizar esa inversión social tan necesaria en el 

mercado de remesas.  Por otro lado, muchas de ellas trabajan 

en áreas no cubiertas por la banca tradicional, particularmente 

en el campo y podrían favorecer el desarrollo rural en forma 

directa.  

Además, las cooperativas ofrecen otras opciones de servicios 

propios de su naturaleza que enriquecerían el negocio de las 

remesas con alternativas inexploradas de gran impacto social. 

También, a través de las cooperativas la transmisión de 

remesas sería menos costosa y proporcionaría servicios 

financieros de valor añadido al cliente, como: (i) unidades 

económicas de bajo y medio ingreso para bancarizarse; e (ii) 

instituciones financieras formales de cubrir este segmento 

desatendido (“downsizing”).  

A pesar de su gran potencial, hasta la fecha las cooperativas 

no han tenido mucho éxito en este mercado.   La participación 

activa de las cooperativas en el mercado de transferencia de 

dinero requiere de la concurrencia de tres actores: 

Cooperativa, beneficiario y remitente. Un gran porcentaje de 

los beneficiarios de remesas en cooperativas no son socios, 

este producto los convertiría en socios de la cooperativa. 

Este producto está dirigido a la base potencial y actual de 

socios que reciben continuamente remesas y requieren 

facilidades para adquisición de bienes de consumo, bienes 

para la venta e insumos para producción alimenticia, artesanal 

y agrícola en pequeña escala.  
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En este tiempo de alta movilidad poblacional, las remesas 

representan un importante nicho de captación y colocación de 

recursos para las cooperativas y una nueva oportunidad de 

servir más y mejor a nuestros asociados. 

 

Objetivos de la cooperativa en el servicio de remesa 

 Atraer a nuevos socios a la cooperativa.  

 Ayudar a nuevos socios a desarrollar un buen historial 

crediticio.  

 Ampliar la oferta de productos y servicios de la 

cooperativa.  

 Facilitarles a los socios la recepción y envío de sus 

remesas.  

 Aprovechar el potencial de las remesas para generar, 

mediante el ahorro y el crédito, economías de escala a 

fin de mejorar el nivel de vida de los beneficiarios y sus 

familiares.  

 Ofrecer productos y servicios prácticos y accesibles a 

los residentes en el exterior.  

 Asesorar a los socios sobre el mejor aprovechamiento 

de sus remesas, no sólo destinadas al consumo 

doméstico, sino a otras alternativas de inversión que 

garanticen la sostenibilidad de la calidad de vida de la 

familia.  

 Establecer un vínculo más cercano con los asociados. 

 Enriquecer y ampliar el mercado de las remesas con las 

bondades y facilidades del sistema cooperativo.  
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 Captar un importante segmento de mercado para elevar 

el rendimiento de los activos productivos de las 

cooperativas. 

 Aumentar, a través de las remesas, la inversión social a 

fin de mejorar los índices de pobreza de nuestro país. 

 Incidir positivamente en el desarrollo socioeconómico 

de sectores que son desatendidos por la banca 

tradicional como el área rural y las microempresas 

creadas por mujeres. 
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EL ANTES Y EL DESPUÉS DE LAS  
COOPERATIVAS DOMINICANAS A PARTIR  

DEL NUEVO MARCO REGULATORIO 
 

 

“A fin de que las cooperativas puedan desarrollar sin trabas sus 

actividades y expandir su quehacer a tono con las exigencias 

del momento actual, se las faculta a asociarse con personas de 

otro carácter jurídico. Solamente se les imponen limitaciones 

para evitar que desvirtúen su propósito de servicio y transfieran 

eventuales beneficios fiscales que les fueran propios. Se las 

coloca así en condiciones de desarrollarse y participar 

adecuadamente dentro del mercado”. 

El cooperativismo dominicano ha defendido con valentía y 

dignidad su derecho a ser diferenciado de la banca tradicional.   

El argumento principal se ha sustentado en su contenido 

social, dada su naturaleza de economía solidaria.  De hecho, lo 

que ennoblece el cooperativismo y lo engrandece con respecto 

al brutal capitalismo es precisamente su alianza con los 

sectores marginados a través de la solidaridad, la equidad, el 

respeto, la justicia, la democracia y la honestidad. 
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Este compromiso social tan esencial en el cooperativismo en 

muchos casos no pasa de ser un discurso retórico sostenido en 

una lista de actividades sociales de bajo o ningún impacto real 

en los indicadores sociales macroeconómicos del país. 

Preguntas reflexivas 

1. ¿De qué manera el cooperativismo dominicano está 

contribuyendo con los objetivos del milenio de la ACI?  

¿Cuál es el plan nacional para conseguir esos 

objetivos?   

2. ¿Cuál es el plan de nación desde la perspectiva 

cooperativa? 

3. ¿Cuál es la participación de las cooperativas en el 

mercado financiero nacional? ¿Qué por ciento del 

mercado financiero dominicano pertenece a las 

cooperativas? ¿Cuáles son las estrategias para 

ampliar esa participación y el tiempo meta para 

lograrlo? 

4. ¿Cuál es el portafolio de productos financieros del 

cooperativismo nacional?  ¿Hacia dónde se debe 

diversificar ese catálogo? ¿Cuáles productos se 

deben actualizar o innovar? 

5. ¿Cuáles sectores productivos se deberían y se 

podrían cooperativizar? 

6. ¿Qué servicios le está ofreciendo el cooperativismo 

dominicano a la diáspora nacional? 

7. ¿Cuál es el plan estratégico para movernos de lo 

logrado hacia lo deseado? 

8. ¿Cuál es el plan estratégico para mejorar los 

indicadores sociales y financieros y elevar nuestra 

participación en el PIB? 
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9. ¿Cómo crear redes cooperativas de servicios y 

productos que cubran todas las necesidades de 

nuestros asociados? 

10. ¿Cuál es el impacto social de los programas de 

educación cooperativa en el nivel educativo de sus 

asociados? 

11. ¿Cómo y quiénes van a cualificar y a cuantificar la 

contabilidad social de las cooperativas dominicanas? 

12. ¿Cuál es la población meta para ampliar la matrícula 

de asociados en cada rango: jóvenes, niños, mujeres, 

hombres, microempresarios, industriales, 

profesionales, etc.? 

13. ¿Cuáles son las estrategias y los objetivos del 

cooperativismo dominicano con respecto al tema del 

medio ambiente? 

14. ¿De qué manera el cooperativismo nacional puede 

aprovechar los acuerdos comerciales de la región 

para beneficiar a sus asociados? 

15. ¿Cuál va a ser el aporte de las cooperativas en los 

temas cruciales de la agenda nacional cuantificables 

en indicadores sociales de impacto? 

16. ¿Quiénes, cómo y con qué se encargarán no sólo de 

la regulación sino del fomento y de la promoción del 

cooperativismo nacional? 

Lograr la aprobación de la ley que diferencie el marco 

regulatorio de las cooperativas del sistema financiero 

tradicional no es el final de la historia, es apenas el principio de 

lo que debería ser la historia socioeconómica dominicana 

escrita por cooperativistas.  
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Este gran logro debería revolucionar las cooperativas y 

sacarlas de la timidez de su participación pública a ser 

interlocutoras en los grandes diálogos sobre temas de interés 

nacional.  

Si verdaderamente el cooperativismo representa la reserva 

moral de la sociedad dominicana en el plano económico, es 

imperativo que sus líderes participen en el debate nacional 

representando los intereses y valores de sus asociados y 

aumentando de forma gradual y planificada su incidencia en los 

indicadores macroeconómicos del país.  

La génesis del cooperativismo dominicano nos dejó trabajo, 

con unidad de propósito, enmarcados en principios y valores, 

innegociable que afianza y renuevan constantemente el 

porvenir de nuestros socios y cooperativas. 

Con la identidad, pertenencia, compromiso y vinculación de las 

personas conquistaremos la patria y la libertad que anhelamos 

en lo económico, social y político y, sobre todo, cumpliremos la 

voluntad de Dios, en un mundo donde prevalezca el hombre 

por encima del capital.  

 

 

 

 

 

 



Cooperativismo Real y Sociedad 

77 
 

 

 

 

 

 
 

COOPERATIVAS EN VILO 
 

 
Las cooperativas de ahorro y crédito, que a la fecha han jugado 

un papel clave para el desarrollo de la familia y en la vida de 

comunidades y empresas, no operan con la rigidez de la banca 

comercial, pero tampoco como chivos sin ley. Están 

controladas por leyes y normas en torno a las cuales se 

organizan y funcionan. 

Muchos deben sus casas, la educación de sus hijos, medios de 

subsistencia y hasta la vida a esas entidades sin fines de lucro, 

que se amparan en valores como ayuda mutua, 

responsabilidad, equidad, solidaridad, igualdad y otros. 

Algunas, por la importante labor económica y social, se han 

convertido en emblemas para. Pero resulta que dirigentes que 

han dedicado su existencia al desarrollo del movimiento 

cooperativo están atemorizados por las presiones de 

organismos internacionales como el Banco Mundial para que 

las operaciones de esas entidades sean reguladas por el 

Código Monetario y Financiero, al menos en cuanto a la política 

de préstamos. 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2010/08/cooperativas-en-vilo.html


Cooperativismo Real y Sociedad 

78 
 

Al dar la voz de alerta el Presidente del Consejo Nacional de 

Cooperativas (CONACOOP), Julio Fulcar, advirtió que en los 

términos en que se ha planteado, la regulación podría marcar 

el principio del fin para entidades de por sí reglamentadas. La 

intención es que operen como bancos comerciales cuando esa 

no es su finalidad. 

Las cooperativas, que también administran supermercados y 

otros negocios, son precisamente una opción frente a la banca 

comercial y la usura en beneficio de sus asociados. Una cosa 

sería que las unidades funcionaran ¨a la brigandina¨, pero la 

realidad es que están sujetas a la ley 31-63, que crea el 

Instituto Dominicano de Desarrollo y Crédito Cooperativo 

(IDECOOP). 

Pero tampoco hay que cerrarse. Si la intención de los 

organismos internacionales, aunque no sea lo que parece, no 

es hacer desaparecer el cooperativismo, sino garantizar aún 

más los depósitos de los socios y ampliar sus operaciones, las 

recomendaciones se pueden discutir. Lo inaceptable sería un 

torniquete para que tengan que regirse bajo las normas de la 

banca.  

Con la cada vez mayor incidencia que tienen los organismos 

internacionales en estos países había que dar la voz de alerta 

para rechazar cualquier imposición que pueda atentar contra la 

organización y desarrollo de un movimiento que, en honor a la 

verdad, ha jugado en valioso papel en beneficio de la 

población. El Presidente de CONACOOP citó el ejemplo de La 

Candelaria, en Sabana Grande de Boyá. Lejos de un problema 

las cooperativas han sido una solución. 
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COOPCONSTRUIR LA NUEVA SOCIEDAD 
 
 

En esta nueva década el compromiso de crecimiento en 

educación, economía social y solidaria, conciencia ecológica y 

eficiencia, nos debe llevar a todos a trabajar duro y con 

entusiasmo. Con la coopeducación, coopconstruiremos la 

sociedad de valores, que nos legaron los padres de la patria. 

Con los principios del cooperativismo y de la economía social y 

solidaria, coopcrearemos oportunidades en el desarrollo de 

Cooppymes y Pymes agropecuarias para nuestros socios. 

Coopconstruir una ciudadanía con sentido de identidad y 

pertenencia cooperativas, responsable social, económica y 

ecológicamente será la macrolabor de Vega Real. Coopcrear 

un capital humano diferenciado de las ambiciones individuales 

y de los antivalores es nuestra mayor responsabilidad 

institucional y social. Propiciar el ejercicio del derecho 

educativo, económico, social y ecológico son ejes estratégicos 

centrales en la agenda de desarrollo de los socios y la 

comunidad. Vega Real ha probado y demostrado que se puede 

servir con honestidad y responsabilidad social y ¡ser rentable! 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2010/12/2011-coopconstruir-la-nueva-sociedad.html
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La forma eficiente y eficaz en que manejemos el peso a peso y 

el uso adecuado de todos los recursos humanos, ecológicos y 

económicos sustentarán nuestra gestión institucional. 

La economía social y solidaria (ESS) es nuestra base para el 

desarrollo de los grupos y distritos comunitarios, parte 

intrínseca de Vega Real. 

Vega Real profesa y practica que el desarrollo del país solo 

será posible a través del desarrollo de las personas, sino que y, 

sobre todo, apuesta a las capacidades individuales y colectivas 

de los dominicanos.  

¡Como nación y como ciudadanos hemos probado que somos 

capaces de coopcrecer en nuestra propia tierra! 
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CUALIDADES DE UN BUEN  
LÍDER DISTRITAL COOPERATIVO 

 
 
Hoy es un día de trabajo trascendental para Vega Real, unificar 

en un esfuerzo concentrado, el nuevo perfil del Presidente 

Distrital y liderazgo cooperativo distrital, esto tiene un matiz de 

compromiso de mejorar la responsabilidad del líder presidente 

hacia el distrito y la comunidad. 

Puede decirse que el liderazgo es el conjunto de capacidades 

que un individuo tiene para influir en un colectivo de personas, 

haciendo que este colectivo trabaje con entusiasmo en el logro 

de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 

motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Dios bendice a los que trabajan y asegura que prosperan 

cuando asumen crecer en su propia tierra, con honestidad, y 

visión de un futuro mejor, que es el papel de un líder de 

servicios. 
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La personalidad y rasgos intrínseco de cada líder, como ya 

sabemos, que los lideres no nace y que se pueden hacer, es el 

compromiso que hemos asumidos para adentrarnos en el 

mejor comportamiento que deseamos tener de quienes nos 

representan. 

Los líderes surgen y reflejan la manera de pensar, sentir y 

actuar de la gente de la cual provienen, aunque sean obispos o 

presidentes.  

La credibilidad es la base del liderazgo exitoso. La credibilidad 

se define como tener la cualidad de ser creíble o parecer 

verdadero. La credibilidad es importante para cualquier líder ya 

que las personas están más dispuestas a seguir a alguien si 

pueden creer en lo que esa persona dice y hace. Decía Pablo 

Steel, padre del cooperativismo dominicano: “Si el pueblo 

mismo no es honrado, ¿qué derecho tiene de esperar que sus 

líderes sean más honrados que ellos mismos? Y esto rige tanto 

en la iglesia como en el estado”. Mientras menos buenas sean 

las personas, más virtudes, exigen a sus líderes. Las personas 

que escoja un pueblo como líderes, “dependen en gran parte 

de su escala de valores” 

El liderazgo crea visión, desarrollo, estilo de comportamiento y 

una motivación continua, que va influenciando, y apoderando a 

los seguidores de que se puede vivir para un mejor mañana. 

Conociendo nuestra realidad podemos transformarla de 

verdad, analizando nuestro entorno, podemos dejar huellas 

para un mejorar el futuro. El liderazgo debe estar orientado a 

las personas, a los valores, porque líder me identifico con ellos 

y promuevo las buenas relaciones. 
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El líder en democracia es una forma de organización de grupos 

de personas, cuya característica predominante es que la 

titularidad del poder que reside en la totalidad de sus 

miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la 

voluntad colectiva de los miembros del grupo. 

El líder es "la persona capaz de inspirar y asociar a otros con 

un sueño". Por eso es tan importante que Vega Real, sostenga 

una visión y misión de sus líderes, con alto contenido 

trascendente, ya que es una manera muy poderosa de reforzar 

el liderazgo de sus directivos.La regla de oro de un líder, "No 

pongas a las personas en tu lugar: ponte tú en el lugar de las 

personas". 

 

Seis disciplinas clave para obtener credibilidad: 

1. Descubrirse a sí mismo. 

2. Apreciar a los colaboradores. 

3. Afirmar valores compartidos. 

4. Desarrollar capacidad. 

5. Servir a un propósito. 

6. Mantener la esperanza. 
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Cualidades y características básicas del líder 

1. Visionario: posee una visión a largo plazo, por 

adelantarse a los hechos, por anticipar los problemas y 

detectar oportunidades mucho antes que los demás. 

2. Persona de acción: no sólo fija unos objetivos exigentes 

sino que lucha denodadamente por alcanzarlos, sin 

rendirse. 

3. Brillante: sobresale sobre el resto del equipo. 

4. Coraje: no se amilana ante las dificultades; propone 

metas difíciles, pero no imposibles. 

5. Contagia entusiasmo: consigue entusiasmar a su 

equipo; ellos perciben que las metas que persigue el 

líder son positivas. 

6. Gran comunicador: posee dotes de buen comunicador, 

habilidad que le permite "vender" su visión. 

7. Convincente: es persuasivo; sabe presentar sus 

argumentos de forma que consigue ganar el apoyo. 

8. Gran negociador: suele ser muy hábil negociando. La 

lucha por sus objetivos le exige negociar 

continuamente. 

9. Capacidad de mando: basa su liderazgo en el arte de la 

convicción, pero también tiene que saber utilizar su 

autoridad cuando sea necesario. 

10. Exigente: con sus colaboradores, pero también y, muy 

especialmente, consigo mismo. 

11. Carismático: si además de las características 

anteriores, es una persona carismática, se trata de un 

líder completo. 

12. Honesto: unos elevados valores éticos son 

fundamentales para que el liderazgo se mantenga en el 

tiempo y no se trate de un simple "bluff" pasajero. 
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13. Cumplidor: tiene que ser una persona de palabra: lo 

que promete lo cumple. 

14. Coherente: tiene que vivir lo que predica.  Su mensaje 

debe ser coherente. Si piensa hoy de una manera y 

mañana de otra radicalmente distinta: confundiría a su 

equipo. Esto no implica que no pueda ir evolucionando 

en sus planteamientos.  

15. Democrático: toma decisiones tras potenciar la 

discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus 

seguidores. Cuando hay que resolver un problema, se 

evalúan todas las soluciones propuestas, entre las que 

el grupo elige. 
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PERFIL DEL DIRECTIVO  
DE LA COOPERATIVA 

 
 
El futuro de las cooperativas se vislumbra en un escenario más 

competitivo y complejo. Es deber de los directivos estar 

íntegramente calificados para interactuar en esta nueva 

realidad garantizando la consecución de los objetivos 

institucionales.  

El perfil del directivo de la cooperativa debe diseñarse tomando 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) Los directivos poseen importantes competencias 

generales, pero adolecen de severas deficiencias en 

las competencias técnicas. 

 

2) Las  cooperativas deben garantizar su sostenibilidad 

y rentabilidad con un perfil más técnico.  
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3) Es altamente riesgoso competir en un mercado con 

sólo  “vocación de servicio”. 

 

4) Los directivos deben formar un gobierno corporativo 

competente, ya  que es el responsable de impulsar 

la maquinaria cooperativa para la consecución de su 

misión, visión y objetivos estratégicos.  

 

5) Es necesario integrar a los jóvenes profesionales en 

carrera cooperativa puesto que el rango de edad  

existente en los encuestados, en su mayoría 

sobrepasa los 45 años. 

 

6) Todos los miembros de la dirección cooperativa 

deben disponer de un mapa integral de 

competencias. 

 

7) Las complejidades de la sociedad de hoy en día 

requieren  una  arquitectura de la tecnología en 

cuanto al perfil de los directivos, que juega un  rol 

fundamental para el desarrollo sostenible de la 

empresa cooperativa.  

 

8) La tecnología informática es esencial en el mundo 

actual, tomando en cuenta su grado de incidencia 

en cuanto a la competitividad y gestión de 

desempeño. La tecnología es capital en el mundo 

actual. Sin tecnología no hay competitividad. En la 

era digital, la información y el conocimiento son 

determinantes para el desarrollo institucional. La 

dirigencia cooperativa debe entrenarse en 
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habilidades tecnológicas para responder a las 

necesidades de la empresa de hoy. 

 

9) El mundo global coloca las empresas y a sus 

directivos frente a paradigmas internacionales de 

gestión. Las fronteras de la competitividad son cada 

vez más abiertas, por ende los cuadros de mando 

cooperativos deben equiparse de todas las 

destrezas y competencias que demanda la 

globalización. 

 

10) Resulta altamente riesgoso, el hecho de poner la 

Cooperativa en manos de dirigentes con pocas o 

escasas destrezas administrativas. La 

implementación de la carrera dirigencial sería una 

solución factible para entrenar a los futuros líderes 

de forma integral. 

 

11) En torno a los valores que debe poseer un directivo 

cooperativista: honestidad, responsabilidad, 

solidaridad y ética fueron los cuatro más votados. 

Eso demuestra la gran solvencia moral de los 

líderes cooperativistas. Esta es una fortaleza 

competitiva que debe preservarse. 

 

12)  Los directivos no conocen la actividad en que se 

desenvuelve su empresa, no conocen su industria ni 

a sus competidores. Resulta imposible ser 

competitivo sin identificar y conocer a los rivales. Un 
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plan de competitividad, necesariamente, debe 

identificar y conocer a sus competidores.   

 

Recomendaciones para el perfil cooperativo idóneo 

 

Los directivos actuales de las cooperativas del Cibao Central 

poseen y valoran las competencias generales, pero adolecen 

de severas deficiencias en las competencias técnicas. 

La competitividad actual exige mucho más que “ser buena 

gente”. La empresa cooperativa debe garantizar su 

sostenibilidad y rentabilidad. No basta con ser bueno para 

cumplir con los objetivos estratégicos de la institución.  Es 

altamente riesgoso competir sólo con “vocación de servicio”, es 

indispensable completar un perfil directivo que integre los 

atributos humanos y técnicos a fin, de asegurar una gestión 

innovadora y competitiva. 

Por tanto, todos los miembros de la dirección cooperativa 

deben  apercibirse de un mapa integral de competencias que 

incluya habilidades técnicas, económicas, humanísticas, 

gerenciales que garanticen la efectividad, rentabilidad y 

sostenibilidad de la gestión. 

El directivo idóneo de la cooperativa debe poseer una seria de 

cualidades y habilidades para el desarrollo de la empresa y la 

competitividad. 

Las cooperativas deben establecer e instituir un conjunto de 

rasgos característicos de los directivos de las cooperativas del 

Cibao Central, en cuanto a sus conocimientos, habilidades y 

destrezas. 
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El alcance y propósito de la propuesta del  perfil del directivo 

para la competitividad debe afianzarse en el  conocimiento 

técnico, genérico  y del entorno que integra la cooperativa. 

La capacidad de los directivos de las cooperativas es el 

resultado de poseer competencias técnicas y generales. 

Algunas propuestas del perfil que deben reunir los directivos de 

la cooperativa para la competitividad son las siguientes:   

 Dominio de la  doctrina y filosofía cooperativas 

 Valores  éticos y morales y alta credibilidad pública. 

 Dominio pleno del cumplimiento eficiente y eficaz de los 

objetivos institucionales, para afrontar el entorno.   

 Conocimiento del entorno y del mercado financiero,  

donde opera su cooperativa.  

 Habilidades técnicas y administrativas básicas. 

 Compromiso con la visión, misión y  con los objetivos 

estratégicos de su cooperativa. 

 Información y comprensión de la arquitectura 

tecnológica de su cooperativa. 

 Vocación de servicio 

 Liderazgo comunitario 

 

No existe diferencia en la actividad financiera de los directivos  

de la cooperativa para la aplicación de las competencias 

administrativas básicas como finanzas, tecnología, marketing, 

visión, gestión estratégica que son indispensables para 

garantizar un desempeño empresarial eficiente y sostenido. 
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Los directivos deben garantizar la sostenibilidad y rentabilidad 

económica y social de su  cooperativa. Además, deben  

integrar a su cooperativa  atributos humanos, éticos inherentes 

a su sensibilidad social a fin de dar respuesta técnica  y 

eficiente a la administración de riesgos. 

Los directivos de las cooperativas deben asumir una gestión  

innovadora, competitiva, estratégica y mantenerse actualizados 

con la visión de su cooperativa. También deben conocer el 

mercado financiero nacional, interpretar informes y normas 

financieras,  identificar a los competidores y defender lo que 

hace y como lo hace su cooperativa.  

Los directivos de las cooperativas deben respetar el equilibrio 

en la diversidad y experiencia de los consejeros, su perfil debe 

ser armónico con su rol social. Deben conocer la gestión del 

gobierno corporativo y el plan de competitividad de su 

cooperativa para afrontar los desafíos del futuro, sabiendo 

cómo se administra una empresa cooperativa.  

 

Los directivos de las cooperativas deben tener la capacidad 

estratégica  de planificar, dirigir, dar seguimiento, evaluar 

planes, asumir los procesos de cambios y ubicar la cooperativa 

en un alto nivel de competitividad.  

 

El directivo debe establecer como marco de referencia y 

destrezas el uso de las tecnologías aplicadas a la gestión 

cooperativa.  

 

El directivo debe trabajar en el fortalecimiento del gobierno 

corporativo como parte de la estructura de dirección y 

participación en las cooperativas.  
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Sería muy importante que las empresas cooperativas se 

abocaran un unificar el perfil del directivo idóneo enfocado 

hacia el logro de resultados, descrito por  competencias 

generales y técnicas. 

 

Competencias generales 

• Conocimientos de la doctrina y filosofía  

• Vocación de servicio  

•  Liderazgo social 

• Responsabilidad social  

• Liderazgo democrático y participativo  

• Conocimientos del sistema cooperativo 

• Valores éticos y morales  

• Compromiso con los objetivos  institucionales  

 

Competencias técnicas  

• Conocimiento de la estructura administrativa  

• Tener habilidad directiva y gerencial  

• Interpretar informes y normas financieras  

• Conocer el mercado financiero  

• Conocer  la plataforma tecnológica  

• Dominio de la empresa cooperativa  

• Gestión estratégica e innovación  

 

 

Perfil idóneo del directivo de Vega Real 

El directivo idóneo para la competitividad debe ser capaz de 

identificar sus debilidades, debe conocer, esforzarse por 

aprenderlas y procurar los medios que le permitan 

desarrollarlas con una asesoría efectiva. 
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El directivo ideal de la Cooperativa tiene que poseer un mínimo 

de atributos humanos, académicos y sociales que le permitan 

desarrollar las funciones atinentes a su responsabilidad. Esto 

implica poseer competencias básicas y técnicas, además de 

cumplir con los requisitos estatutarios que debe reunir una 

persona para ocupar la posición de Consejero de la 

Cooperativa. 

 

Competencias básicas 

1. Visión, vocación de servicio, compromiso social 

probado en la comunidad que pretende representar. 

2. Solvencia moral y buena reputación en el distrito 

cooperativo y en la comunidad donde reside. 

3. Lealtad, discreción, comunicación eficiente, 

prudencia y humildad. 

4. Modelo de los principios y valores cooperativos. 

5. Excelentes relaciones humanas, honradez y 

honestidad probadas. 

6. Liderazgo personal, cooperativo y social. 

7. Personalidad negociadora y diplomática. 

8. Actitud positiva y proactiva. 

9. Disponibilidad para dedicar su tiempo libre a la 

Cooperativa. 

10. Creativo, generador de ideas positivas para 

engrandecer la institución. 

11. Propulsor de proyectos, planes e ideas para 

impulsar el desarrollo de la Cooperativa. 

12. Pensamiento estratégico. 
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Requisitos estatutarios  

1. Ser mayor de edad. 

2. Ser socio  activo de la Cooperativa. 

3. Estar al día en sus obligaciones económicas con 

cualquier institución financiera. 

4. Mantener disciplina de ahorro mensual.  

5. Haber cursado la carrera dirigencia en la cooperativa.  

6. No realizar actividades políticas partidistas y/o 

religiosas dentro de la comunidad. 

7. No tener antecedentes penales. 

8. Haber aprobado el 4to. de bachillerato. 

9. Haber completado los cursos para aspirantes a 

directivos  de la carrera dirigencial cooperativa. 

10. Demostrar historial de desempeño y resultados a favor 

del crecimiento de la Cooperativa.  

11. Conocer la estructura constitutiva y el marco legal que 

ampara las cooperativas en República Dominicana. 

12. Conocer y practicar auténticamente la base doctrinal y 

filosófica de la Cooperativa. 

13. Capacidad para tomar decisiones gerenciales y 

administrativas acertadas en pro del crecimiento de la 

Cooperativa en cada etapa de su desarrollo. 

14. Conocimiento de los servicios y productos 

Cooperativos. 

 

Se vive hoy una dinámica social y económica única: crisis 

migratoria, crecimiento macroeconómico, explotación 

acelerada de los recursos naturales, incremento de la 

desigualdad, integración regional, visibilización de las minorías. 

Las cooperativas son protagonistas de primer orden en la 

realidad económica de República Dominicana.  
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Propuestas finales 

1- Recomendar al Instituto de Desarrollo y Crédito 

(IDECOOP), organismo oficial del Estado que 

unifique por resolución la carrera dirigencial en 

las cooperativas. 

2- Sugerir al Consejo Nacional de Cooperativas 

(CONACOOP) y al IDECOOP la unificación del 

perfil idóneo fundamentado en criterios, 

cualidades y competencias generales y técnicas 

necesarias para un desempeño competitivo 

superior.  
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ÉTICA, GOBERNABILIDAD Y CARRERA 
DIRIGENCIAL COOPERATIVA 

 
 

Decía Albert Einstein que: “La clave no es encontrar la 

respuesta a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas 

que nunca antes nos hayamos formulado”. 

En la crisis económica que están sumergidos los países, las 

cooperativas, que pertenecen al tercer sector de la economía 

social, no escapan a esta realidad latente. 

Las cooperativas son instituciones de economía  popular y 

solidaria de derecho, que ofrecen servicios a sus asociados y a 

la comunidad en general;  entidades de interés público y social, 

cuyo esfuerzo solidario, crecimiento sostenible está 

consagrado en la Constitución de la República, en los Artículos 

217 al 222. 

El padre Pablo Steel en su libro Los Dueños de América Latina 

decía: “Si el pueblo mismo no es honrado, ¿qué derecho tiene 

de esperar que sus líderes sean más honrados que ellos 

mismos? Y esto rige tanto en la iglesia como en el estado”. 
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El liderazgo actual se encuentra en una encrucijada 

económica, social y política por la forma como se ha conducido 

la administración pública y privada, generando dificultades de 

manejo de la economía. 

La ética estudia qué es lo moral en la sociedad. Los valores 

éticos y morales están en declive. Es muy importante y 

oportuno que los directivos cooperativos mantengan su 

enfoque ético y moral en alto. 

L. Arbelaez expresa que: “El gobierno de la cooperativa se 

refiere al proceso integral mediante el cual se ejerce el poder, 

la autoridad, se toman decisiones y se disponen de todos 

aquellos elementos necesarios para que la entidad pueda 

mantenerse activa, en funcionamiento y cumpliendo la misión y 

los objetivos para los cuales se creó”. 

En el  gobierno corporativo se entiende que “…gobernabilidad 

corporativa es el sistema que permite establecer los límites 

entre el ejercicio del poder y el control del mismo en el seno de 

una organización… la buena gobernabilidad es la que pone a 

funcionar un sistema formal que reúne las condiciones que 

favorecen el alcance de la misión de la organización, su 

desarrollo y su perennidad”.  

El gobierno corporativo es una serie de relaciones entre la 

gerencia de la compañía, su Directorio, sus accionistas y sus 

otros grupos de interés. El Gobierno Corporativo también 

proporciona la estructura que fija los objetivos de la compañía y 

los medios de lograrlos.  
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Meter Davis, en su libro de “Gobernanza de cooperativas bajo 

condiciones competitivas: cuestiones, procesos y cultura” dice 

que: “El movimiento debe poner en las manos de sus mejores 

managers profesionales la responsabilidad (como parte de los 

Consejos de Administración) de la totalidad del proyecto 

cooperativista, siempre que se establezcan ciertas garantías 

(The Cooperative Union Ldt., 1994). 

El gobierno corporativo es el responsable de impulsar la 

maquinaria cooperativa para la consecución de su misión, 

visión y objetivos estratégicos. Entonces todos los estamentos 

de dirección cooperativa en materia de soporte técnico, 

finanzas, tecnología, mercadeo, comunicación y desarrollo 

social deben conocer y apoyar la figura y la gestión del 

gobierno corporativo. 

En República Dominicana es patente la necesidad de una 

definición completa y funcional del perfil idóneo del directivo 

cooperativista. Para llegar a ser dirigente de una cooperativa 

no hay un consenso mínimo necesario en el sector y la manera 

y los requisitos para  ser directivo de una empresa cooperativo 

son demasiado laxos y, en muchos casos, divorciados de las 

exigencias de funcionalidad del papel que va a desempeñar.  

La magnitud que ha alcanzado el espectro financiero exige 

directivos competentes y competitivos que puedan garantizar la 

rentabilidad y sostenibilidad de la empresa cooperativa. 

Competir en el mercado financiero actual es cada vez más 

exigente en los productos y servicios que se ofertan y en 

quiénes los administran y fiscalizan. 
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Es de importancia capital conocer el perfil de valores de los 

directivos de las cooperativas, en medio del descalabro que 

han sufrido los bancos en los últimos tiempos por la falta de 

escrúpulos en el orden ético. Sin embargo, no podemos 

competir sólo con valores. Debemos sumar a esa reserva 

moral que nos ha prestigiado, un desempeño técnico 

profesional a la altura de los más altos estándares del liderazgo 

financiero nacional e internacional. 

Los candidatos y directivos que integran los consejos 

cooperativos deben reunir competencias básicas y técnicas, 

además de cumplir los requisitos institucionales propios del 

sector y de cada empresa en particular. 

Candidatos sin experiencia administrativa, ni tecnológica ni 

mercadológica ni financiera, por lo general, aspiran a ocupar 

los puestos directivos de las cooperativas. La tradición 

cooperativa ha elegido sus cuadros dirigenciales en función de 

su solvencia moral, su honorabilidad y su liderazgo 

comunitario. Estas virtudes son muy importantes pero no 

suficientes para tomar las decisiones estratégicas que la 

competitividad actual demanda. 

Hoy en día, cualquier empresa cooperativa demanda directivos 

ágiles, capaces y visionarios que garanticen la sostenibilidad y 

la gobernabilidad institucional, para posicionarse en un 

mercado financiero cada vez más exigente y competitivo. El 

directivo, para alcanzar el éxito profesional y los objetivos 

institucionales, debe desarrollar  una serie de habilidades 

gerenciales y administrativas como: planificación estratégica, 

administración del tiempo, solución de conflictos, manejo del 

cambio, técnicas de negociación, gestión del gobierno 

cooperativo.  
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El ejercicio democrático es inherente a la empresa cooperativa, 

por tanto, su gobernabilidad debe ejecutarse en el marco de la 

democracia. Sin embargo, este perfil democrático adolece de 

algunas debilidades vinculadas a la naturaleza social de las 

cooperativas.   

La gobernabilidad cooperativa es el sistema de dirección, es el 

qué hacer, la dirigencia tiene que ver con el los gobernantes, 

es decir, quiénes.  Es imposible desvincular la gestión de sus 

gestores.   

“La mejor planificación estratégica fracasa ante un débil 

liderazgo”.  Entonces debemos priorizar el quién hace qué para 

encumbrar las cooperativas en el lugar cimero que merecen 

tener y que, a pesar de sus debilidades, se han ido ganando 

progresivamente. 

Para competir en el sector financiero hay que adecuarse a las 

nuevas tecnologías, innovación, competitividad, talento 

humano cualificado y establecer un gobierno cooperativo que 

reúna las cualidades gerenciales, administrativas y humanas 

que garanticen una gestión eficiente y eficaz. 

En República Dominicana existen cientos de cooperativas, con 

modelos de éxito de dirección evidenciado por el crecimiento 

económico y social sostenido. Las cooperativas de ahorro y 

crédito han marcado pasos de gloria en su quehacer 

dirigencial.  
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Preguntas reflexivas 

 ¿Cuál es el perfil ideal en la dirección cooperativa para 
su mejor gobernabilidad y sostenibilidad? 
 

 ¿Cómo y quiénes deben gestionar una empresa 

cooperativa en la competitividad?   

 

 ¿El éxito de una empresa es producto de una actuación 

individual o del esfuerzo colectivo? ¿Por qué? 

 

 ¿Qué es más importante para la cooperativa: la ética o 

la eficiencia? ¿Por qué? 

 

 ¿Cuáles son los factores claves de éxito de la empresa 

cooperativa? 

 

 ¿Cómo la empresa cooperativa debe insertarse en las 

nuevas condiciones de mercado para mantenerse 

competitiva dentro y fuera de su sector? 

 

 ¿Cuáles son los grupos de interés o stakeholders del 

gobierno cooperativo en orden de importancia? 

 

 ¿Existe un consenso en los organismos regulatorios 

cooperativos acerca del perfil idóneo de su dirigencia? 

 

 ¿Cómo la Cooperativa puede garantizar el nivel de ética 

que deben poseer sus directivos? 
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OBJETIVOS DEL MILENIO DE LA ACI Y 
REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Uno de los objetivos del milenio de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) es reducir los índices de pobreza.  A siete 

años de este siglo, las noticias del mundo no son alentadoras 

con respecto a este objetivo. 

Como resultado del aumento en los precios del petróleo, los 

cambios en el panorama económico internacional, las 

empresas de zona franca de República Dominicana, México y 

Centro América han ido perdiendo competitividad frente a los 

países asiáticos.  

Aquí al lado, en Haití, AIREN denuncia que los productos 

asiáticos están desplazando los productos dominicanos en el 

comercio haitiano.  Varios camiones de productos dominicanos 

están varados en la frontera esperando completar los costosos 

y aparatosos trámites aduanales para poder entrar al mercado 

haitiano. 
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El resultado ha sido pérdida de empleos, estancamiento de la 

producción y una escalada alcista en los precios de los 

alimentos.  “Estamos ante una situación muy peligrosa, que 

podría conducir a nuestros pueblos a una hambruna 

generalizada y, por consiguiente, hacia la catástrofe y el 

hundimiento en la pobreza extrema”. Quien hace estas 

declaraciones es El Ex Presidente Leonel Fernández en su 

discurso ante la ONU, la semana pasada. 

En el país, millón y medio de dominicanos viven en la extrema 

pobreza. Dentro de esas estadísticas, es seguro que hay 

algunas familias cooperativistas o sus parientes. Esta ha sido 

la historia de la humanidad: cada milenio, lejos de mejorar, la 

situación de los pobres empeora y la de los ricos mejora.   

De hecho, los pobres son el mejor negocio para aumentar las 

riquezas de los más poderosos. Al final, los pobres son los 

consumidores masivos y pasivos. 

¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir esperando que la situación 

cambie milagrosamente?  ¿Confiar en que alguien llegará al 

gobierno y mejorará la condición particular y nacional?  

Nuestros hijos no le piden ni le reclaman nada al Presidente.  

En nuestra casa, no hay diputados ni senadores.  Nosotros 

somos los responsables absolutos frente al presente y al futuro 

de nuestros hijos y de nuestra familia. 

¡Despertemos!!Nuestra solución no va a venir del gobierno de 

turno, ni de los organismos internaciones de comercio! 

¡Nuestra solución vendrá cuando estemos listos para 

autogestionarnos, para hacernos cargo del microgobierno de 

nuestra familia, para administrar y legislar el micropaís que es 

nuestro hogar! 
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Cooperativa Vega Real ha entendido esto y ha actuado en 

consecuencia diseñando y basando su desarrollo en sus 

fortalezas internas y contando con sus parientes reales, sus 

asociados. El éxito de la Cooperativa no ha contado ni ha 

necesitado el favor de los organismos económicos ni políticos 

de poder.  Pero sí ha contado y necesitado el favor de cada 

uno de sus socios para ser lo que es “¡Grande y Confiable!” y 

llegar donde está. 

De igual manera, la Cooperativa ha hecho una alianza Real 

con cada uno de sus asociados para mejorar su presente y su 

porvenir.  Vega Real se empeña en que usted, sus hijos, sus 

primos, su familia, en general, se aproveche de los beneficios y 

fortalezas de esta institución para mejorar su nivel de vida. 

No se acomode en el asiento de la resignación, levántese y 

reclame su derecho a una vida digna para usted y para sus 

hijos.  Cooperativa Vega Real se resiste a que sus asociados 

sean parte de las estadísticas de miseria. Queremos que 

nuestros asociados asuman con responsabilidad y 

determinación su condición de ser cooperativistas a carta 

cabal, 24 horas, de día y de noche, de lunes a domingo y así 

ha trabajado diligentemente para cambiar el curso de la 

historia, de la historia de cada asociado. 

Cooperativa Vega Real es tu Cooperativa. Tu Cooperativa es 

grande porque tú la has hecho ¡grande!  Sigamos creciendo 

juntos y miremos y esperemos mucho más allá, miremos al 

cielo, invoquemos la gracia que viene de lo alto y matriculemos 

el presente y el futuro de nuestras familias en el libro de la vida.  

¡Nuestra Cooperativa, tu Cooperativa te puede ayudar, tu 

Cooperativa te quiere ayudar…sigamos trabajando juntos y 

seguiremos creciendo juntos en nuestra propia tierra! 
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2012, AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS COOPERATIVAS 

DECLARADO POR LA ONU 
 
 
La Organización de las Naciones Unidas declaró el 2012 como 

Año Internacional de las Cooperativas, pidió a la entidad 

adoptar un papel más competitivo, porque la acción representa 

una oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible, viable y 

responsable y que puede contribuir a la democratización de la 

economía mundial. 

Vega Real declara el año 2012 “Ano del Cooperativismo Real” 

y  el 29 de enero del 2012  “Día de Regocijo  Nacional del 

Cooperativismo Dominicano”, y solicita al Presidente de la 

República Dominicana, se acogida la Resolución de ONU y se 

declare el año 2012, como el “Ano Nacional del Cooperativismo 

Dominicano”. 
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La ONU proclama el 2012 como Año Internacional de las 

Cooperativas; alentando a todos los Estados Miembros como 

a la ONU y otros relevantes “estamentos” de aprovechar el Año 

como una forma de promover las cooperativas. Y erigir el 

reconocimiento de su contribución al desarrollo social y 

económico. 

La ONU con esta declaración pide “atraer la atención de los 

Estados Miembros sobre las recomendaciones contenidas en 

el reporte del Secretario General para una más amplia acción 

promoviendo el crecimiento de cooperativas como negocio y 

empresas sociales que pueden contribuir al desarrollo 

sustentable, la erradicación de la pobreza y la subsistencia en 

varios sectores económicos en áreas urbanas y rurales y 

proveer ayuda para la creación de cooperativas en áreas 

emergentes; usar y desarrollar totalmente el potencial y 

contribución de las cooperativas para el logro de las metas de 

desarrollo social, en particular la erradicación de la pobreza, 

generación de empleo pleno y productivo y mejoramiento de la 

integración social”. 

Las Naciones Unidas han designado  el 2012 como el Año  

Internacional de las Cooperativas. Este reconocimiento les 

ofrece a las cooperativas, de todo el mundo, la oportunidad de 

celebrar el modelo empresarial cooperativo y su contribución al 

desarrollo económico y social. 

La Sra. Pauline Green, Presidenta de la ACI, organización 

mundial del cooperativismo, con cede en Inglaterra, expresó 

que “el Año Internacional de las Cooperativas es un  evento 

muy oportuno que representa una profunda comprensión de 

todo el movimiento cooperativo”.  
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Para Ian MacDonald, Director General de la ACI “es muy 

oportuno recordar al mundo que existe más  de una forma de 

hacer negocios y que en una economía globalizada todos 

tenemos que trabajar juntos”. La 64va.  Asamblea General de 

las Naciones Unidas del 18 de diciembre del 2011 aprobó la 

resolución sobre “las Cooperativas y el  Desarrollo Social” que 

declara el año 2012 como el Año Internacional de las 

Cooperativas. 

El Presidente de la Asamblea durante la sesión plenaria 

destacó los esfuerzos para crear comités nacionales conforme 

a la resolución, como por ejemplo la Cumbre de Jefes de 

Estado a celebrarse en África el próximo 2012. La ceremonia 

de asignación del año 2012  se llevó celebro el 31 de octubre 

en el salón principal de la ONU  con la participación de 

delegados de unos 55 países del mundo de Europa, Estados 

Unidos, China, América Latina, Suramérica y Centroamérica, y 

organizado por la Alianza Cooperativa Internacional. 

Con la declaración emitida por la ONU este 31 de octubre, las 

cooperativas pretenden la construcción de capacidades, con el 

objetivo de crear un modelo más competitivo en una economía 

cada vez mas mundializada y que pueda aprovechar su 

potencial para la generación de empleos y el aumento del 

desarrollo paralizando al mismo tiempo el criterio de la 

necesidad del régimen regulatorio. La delegación de la 

República Dominicana la encabezó el ministro de Estado y 

presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito 

Cooperativo (IDECOOP), licenciado Pedro Corporán Cabrera, 

quien definió la resolución de la ONU, como un hito sin 

precedentes en el mundo. 
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Pedro Corporán consideró que esto significa una página de alta 

trascendencia en la historia diplomática mundial, debido a que, 

por primera vez, una concepción y una doctrina enarbola 

códigos de convivencia e inclusión social diferentes a las 

concepciones económicas tradicionales, y que alcanza un nivel 

de reconocimiento que le permite realmente subir a una 

estatura de otras dimensiones en términos de lo que 

representa como causa social para los seres humanos en la 

sociedad, en medio de una era que ha sido bautizada como la 

del conocimiento, la interacción social universal, la integración 

económica y el multiculturalismo. 

 
El movimiento cooperativo dominicano proclama el 2012   

Con motivo de la ONU declarar el 2012 “Año Internacional de 

las Cooperativas”, se acuerda lo siguiente: 

 Régimen legal cooperativo: Crear el Código 

Nacional  Cooperativo, donde se reúnan los 

decretos,  resoluciones y leyes del regulan  y fiscalizan 

las cooperativas al nivel nacional, en especial. 

 Propuesta  de modificación de la Ley No. 31, del 25 de 

octubre del año 1963 y la modificación a la Ley 127, del 

27 de enero del año 1964. 

 Elaboración de un Código de Ética y Buen Gobierno  en 

las cooperativas. 

 Creación de  método para la presentación  de un 

Informe de Responsabilidad   y  Balance Social   en el 

sector cooperativo de República Dominicana. 

 Realización de un Censo Cooperativo: Herramienta 

para la recolección de datos del sector cooperativo. 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2011/11/se-proclama-el-2012-ano-cooperativismo.html
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 Desarrollo de una estrategia de comunicación, 

información y divulgación de la gestión cooperativa 

transparente, orientada a la cohesión e inclusión social 

a fin de promover la paz y la convivencia pacífica. 

 Creación de un instrumento de movilización financiera, 

supervisado y fiscalizado por IDECOOP, para la 

cooperación entre cooperativas, que tenga como 

propósito administrar fondos comunes que  integren 

todos los organismos.  

 Fortalecimiento de los órganos cooperativos de 

integración, su autosostenibilidad y su desarrollo 

gerencial y tecnológico de manera que sean capaces 

de responder eficiente y oportunamente a las 

necesidades de las cooperativas dominicanas. 

 Creación de un sistema de educación, actualización  e 

investigación  cooperativas que articule 

los  procesos  educativos con los valores y 

principios  universales del 

cooperativismo, garantizando  el crecimiento económico 

basado en las mejores prácticas  gerenciales. 

La educación constituye  uno de los principios  universales del 

cooperativismo. Este es el único sector a escala mundial que 

cuenta con una filosofía claramente definida  y diferenciada. 

El cooperativismo se rige por valores y principios universales, 

únicos en el mundo, dentro de los cuales se encuentran la 

solidaridad, la justicia, la  democracia y el compromiso con la 

comunidad. Constituye uno de los sectores que mayores 

aportes ha hecho en la guerra histórica contra la pobreza, las 

desigualdades y la exclusión social de los pueblos, con más de 
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un millón doscientos mil socios en más de 600 cooperativas en 

el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DOMINICANO IGNORA  
EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS 

COOPERATIVAS 
 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 

2012 como el “Año Internacional de las Cooperativas”. Los 

estados miembros han preparado una agenda especial para 

celebrar esta resolución. Sin embargo, el Estado Dominicano 

representado por el Poder Ejecutivo, no le ha prestado ninguna 

atención a esta dedicatoria, a pesar de que los principales 

organismos cooperativos nacionales le plantearon a tiempo 

algunas recomendaciones. 

Esta desconsideración del Estado Dominicano a la resolución 

de la ONU revela cruda e inequívocamente la verdad sobre la 

vocación democrática y social del gobierno de turno. Ignorar 

los aportes de las entidades de economía social y solidaria 
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para enfrentar la pobreza y generar riqueza pone en evidencia 

el espíritu individualista, egocentrista, arrogante y narcisista del 

sistema neoliberal que nos mal gobierna. 

El Decreto No. 768 - 11 que designa como el 2012 “Año del 

Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho 

en República Dominicana” ignora totalmente la realidad 

socioeconómica que representa el cooperativismo y la 

economía social y solidaria en el país. La Constitución 

Española de 1978 define en su artículo 1.1: “España se 

constituye en un Estado social y democrático de derecho que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

La verdadera acepción del Estado Social es un sistema que 

fortalece los servicios y garantiza los derechos esenciales, para 

mantener el nivel de vida necesario como vía para participar en 

calidad de miembro pleno en la sociedad. En la práctica 

política, tanto el Estado Social como la Economía Social de 

Mercado son a menudo confundidos con el Estado del 

bienestar (Welfare State). 

Si los dominicanos tuviéramos más responsabilidad social, 

mejor educación y conciencia ciudadana estaríamos en las 

calles indignados por la situación imperante de mal uso de los 

recursos públicos por parte de los administradores políticos. Al 

triángulo de poder, a la oligarquía económica y política no les 

interesa ni les conviene la inversión en educación de calidad.  

El Estado y el sector privado son cómplices a partes iguales del 

deterioro económico de las familias dominicanas: El Estado 

con su voracidad fiscal y el sector privado con su tendencia 

especulativa y consumista, con su comportamiento de “sálvese 
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quien pueda” mostrando el poco valor que le dan al desarrollo 

con equidad. 

Cualquier lector común que compare los indicadores 

macroeconómicos triunfalistas que publican las agencias 

internacionales, muy a pesar del incremento de la pobreza en 

la población dominicana en todos sus niveles, advertirá la 

contradicción flagrante de estos parámetros y si no somos 

objeto de burla, mínimo seremos objeto de compasión. No hay 

innovación que perdure o fructifique ante el vandalismo, la 

rapacidad, la desigualdad social, el “tigueraje de calle” o de 

“saco y corbata” de la sociedad dominicana actual.  

El 2012, “Año Internacional de las Cooperativas” muy bien 

puede inspirar una reflexión profunda del modelo económico 

dominicano a la luz de la experiencia cooperativa. Más de 

1,200,000 dominicanos asociados en más de 600 cooperativas, 

que se suman a la matrícula universal de mil millones, debería 

atraer el interés del Presidente hacia esta alternativa ética y 

socialmente responsable de hacer negocios. Parecería muy 

obvio y una buena decisión estratégica resaltar y aprovechar 

las bondades del cooperativismo para incorporarlas a la 

agenda inmediata del gobierno así sea con fines eleccionarios. 

El Lic. Danilo Medina es consciente del apoyo que el Estado 

Social democrático con derecho legítimo Constitucional debe 

darle al cooperativismo. Sin embargo, el Presidente  de turno, 

Dr. Leonel Fernández, ha ignorado el potencial que concentran 

las cooperativas, más aun en una economía en crisis, fruto de 

la avaricia financiera y del enriquecimiento escandaloso de 

sectores enquistados y protegidos por el gobierno.  
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La percepción generalizada es que el sector cooperativo 

dominicano es inofensivo, desorganizado e informal. Es visto 

como una manada de gente pobre que ahorra y toma 

microcréditos para hacer frente a sus precarias necesidades. 

Pero es muy riesgoso ignorar que “esa manada” de 

dominicanos es guiada por un liderazgo cooperativo formado, 

informado y comprometido con los sueños y aspiraciones de 

esa población. Las empresas de economía social y solidaria 

han forjado una industria financiera eficiente, democrática y 

responsable, con un 20% de crecimiento anual sostenido, 

sostenible e indetenible.  

Realmente, ¿qué es lo que se busca en el 2012 con la 

declaración del Año del Fortalecimiento del Estado Social y 

Democrático de Derecho Dominicano, cuando el Estado debe 

proveer la integración de las clases sociales menos 

favorecidas, evitando la exclusión y la marginalidad, a través 

de la compensación de las desigualdades y de la redistribución 

de la renta por medio de los impuestos y el gasto público? La 

realidad político-social que se avecina antes, presagia una 

profundización de la crisis ética, financiera y económica que 

supuestamente hemos blindado. 

Alcanzar el nivel de Estado Social y Democrático requiere 

trabajo, productividad, educación y cooperación de todos los 

sectores sociales y económicos de República Dominicana. 

Auspiciar un verdadero pacto de nación, basado en una 

conciencia ciudadana incluyente, democrática y responsable es 

un paradigma del cooperativismo universal que muy bien 

podría inspirar cualquier agenda seria de “Estado Social y 

Democrático”.  
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Ignorar esta esencia solidario y democrático del cooperativismo 

universal, deja en entredicho la vocación social del Estado 

Dominicano y lo coloca de espaldas al desarrollo integral y 

sostenible.  

Los políticos que se autoproclaman visionarios, pero que son 

incapaces de escuchar la principal forma de organización y 

afiliación que tenemos los dominicanos que es el 

cooperativismo, es seguro que su liderazgo sufrirá los efectos 

devaluantes de su inconciencia.  

Cooperativa Vega Real, Inc. determina celebrar con enorme 

júbilo y gran orgullo esta Resolución 64-10 de la ONU y para 

ello ha creado su propia agenda de regocijo y acción para 

demostrarles al país y al mundo que hay una mejor forma de 

hacer negocios: ¡la forma cooperativa!  
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HACIA UN MUNDO  
MÁS COOPERATIVO 

  

Vega Real dedicó el 2012 al “Cooperativismo Real” en el año 

Internacional de las Cooperativas. La competitividad y 

sostenibilidad cooperativas nos exigen más destreza en cómo, 

cuándo y quién hace cada cosa con eficiencia y transparencia. 

La “Capacidad de competir” es la “Rivalidad para la 

consecución de un fin”. Las cosas están cambiando muy 

rápido. El futuro no es como era antes. La economía pende de 

un hilo. 

Hoy, más que nunca es necesario educar a la gente para 

administrar sabiamente sus recursos, para no 

sobreendeudarse y si ya lo está enseñarle cómo manejarse, 

con disciplina y ahorro. Hoy más que nunca debemos unirnos 

en confraternidad.  
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¡Cooperativizando los problemas, cooperativizamos también 

las soluciones! Saber que la locomotora de la minería crea un 

impacto ecológico negativo a corto y largo plazo mientras el 

gobierno se lucra sin considerar el pasivo ambiental generado 

nos debe preocupar a todos.  

Ver que nuestro entorno tendrá una economía emergente con 

poca escapatoria de los sectores productivos nos debe 

interesar a todos. El aumento creciente de la energía y la 

propaganda sin restricción que incita al consumo excesivo de 

bienes y servicios nos coloca ante un escenario 

desestabilizador del presupuesto familiar e institucional. 

Vega Real acoge el lema de la ACI que dice: “las Cooperativas 

ayudan a construir un mundo mejor”, en un entorno que mejora 

la calidad de vida de los asociados, “elevando al máximo los 

principios y valores de las cooperativas, focalizado en el 

desarrollo territorial y el emprendurismo”. 

La vinculación con los actores comunitarios para solucionar la 

problemática socioeconómica, educativa y ambiental que los 

aqueja para darle la oportunidad de una mejor calidad de vida 

a la gente y un desarrollo comunitario integral es el tema 

central de la agenda de responsabilidad social de Vega Real. 

La competitividad se arrecia por el control del mercado y por el 

posicionamiento estratégico. Esto nos obliga a redoblar nuestro 

empeño, unificando criterios de acción y concentrando 

esfuerzos para alcanzar nuestras metas y objetivos sin perder 

de vista la realidad socioeconómica del entorno y el país. Para 

darle el frente a lo porvenir, Vega Real ha enfocado su Plan 

Estratégico 2012 en la competitividad.  
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La práctica Real de la educación en las finanzas, el 

compromiso con el mejoramiento de las personas, de las 

comunidades y de nuestro medio ambiente son ventajas 

competitivas que han posicionado la Cooperativa en un lugar 

estelar en la percepción de nuestros clientes y relacionados. 

En tiempos de tensión, la competencia se hace más agresiva, 

radicalizando la desigualdad social. 

Vega Real va a ser más competitiva, pero sin exclusión, con 

equidad, mostrándole al país que se puede hacer buenos 

negocios con buenas prácticas, siendo una Cooperativa Real. 
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FOMENTO DEL AHORRO  
Y LA INVERSIÓN PRODUCTIVA  

EN LA EMPRESA COOPERATIVA 
 
 
El ahorro es una disciplina fundamental del sistema 

cooperativo. A través de la educación cooperativa, los 

asociados son formados y entrenados en la cultura del ahorro. 

En la mayoría de las cooperativas que iniciaron hace más de 

30 años en República Dominicana, sus socios ahorraban 

centavos o fracciones de pesos dominicanos, a partir de la 

segunda mitad de la década de los ´80, por efecto de la 

inflación y la devaluación, los montos fueron incrementados y 

los asociados depositaban entre RD$5.00 y RD$20.00. 

La década de los ´90, con la expansión y solidez de las 

Cooperativas, la población de socios empezó a ver los 

resultados y los valores incrementaron, y con el paso de los 

años ya los promedios de depósitos por mes son de hasta 

RD$500.00. 



Cooperativismo Real y Sociedad 

119 
 

El ahorro constituye una disciplina financiera muy importante 

para el desarrollo humano. Quien ahorra, poco a poco, se 

enriquece. Por eso, debemos gastar menos de lo que 

ingresamos. Quien ahorra, previene, planifica y construye su 

futuro y el de su familia. Si eres parte de la Cooperativa, desde 

muy niño o desde muy joven, el ahorro es una solución ideal 

para garantizar tu futuro. 

Las cooperativas son fundadas por sus socios con el fin de 

educar en los ahorros y aportaciones, otorgar préstamos y 

brindar otros servicios financieros. El objetivo primario de la 

cartera de inversión consiste en asegurar y complementar la 

liquidez. Los fondos de excedentes deberán convertirse  en 

activos productivos en instituciones sólidas. El rendimiento de 

la inversión es importante. La mayor inversión está en la 

diversificación de la cartera.  

La estructura de los activos está en la movilización de los 

depósitos  para otorgar préstamos a los socios. El índice total 

de préstamo debe ser entre 70-80% de los depósitos captados. 

 
¿En qué invertir los excedentes de los depósitos? 

El sistema cooperativo eficaz debe canalizar eficientemente el 

ahorro para financiar la inversión en proyectos productivos en 

lo interno y externo de la cooperativa, facilitando financiamiento 

a los agentes productivos de los socios y la comunidad, la 

mejora de los factores productivos por la puesta en marcha de 

forma directa de proyectos como sociedades de inversión y la 

movilización del ahorro local, para canalizar inversión 

proyectos de desarrollo y el mejor acceso a los recursos 

productivos. 
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Las cooperativas de crédito, por definición, tienen una especial 

vocación de servicio al socio, prestando particular atención a 

sus necesidades financieras en un área geográfica local a 

través del ahorro, crédito y la inversión en las comunidades 

donde acciona. Las cooperativas  benefician el desarrollo local 

y la creación de empleos. 

El estudio del crecimiento económico y los factores que han 

propiciado la prosperidad y desarrollo del cooperativismo han 

despertado el interés de los economistas, empresarios y 

políticos en las últimas décadas.  

La mejor información estadística se obtiene del crecimiento 

socioeconómico de los asociados que tienen necesidades y 

aspiraciones comunes que satisfacen a través del 

cooperativismo y  la economía social.  

La ayuda mutua  con conciencia de clase, los aportes 

intelectuales y las aportaciones crean una cultura 

socioeconómica, innovadora y competitiva que desafía el 

mercado capitalista. 

Los socios de las cooperativas vienen de las clases baja y 

media. Es un fenómeno  intrínseco al nacimiento de  la 

cooperativa, a diferencia de la elite financiera  que ha llevado el 

mundo a una crisis multidimensional: económica, cultural, 

filosófica y medioambiental.  

El sistema económico global colapsó por los abusos y la 

corrupción de la élite de poder que ha actuado a espaldas de la 

ética, justicia social y la equidad.  

 



Cooperativismo Real y Sociedad 

121 
 

El sector cooperativo  ha aportado soluciones, mediante la 

gestión de servicios sociales, educativos, medioambientales, 

actividades agrícolas, industriales que  integran a personas 

desfavorecidas al mundo laboral. 

Las cooperativas han cumplido cabal y dignamente su rol como 

agentes del desarrollo local mediante la ayuda mutua y el 

emprendimiento y mantenimiento de multitud de proyectos 

concretos para la mejora de temas fundamentales como la 

formación, la información, el financiamiento y la tecnología. 

La disciplina de ahorro de las personas más carenciadas, que 

son excluidas del sistema de crédito en el mercado financiero 

formal, con el ahorro comunitario sirven de soporte para hacer 

sujetos de crédito a socios de las más recónditas y olvidadas 

áreas geográficas. 

¿Cómo construir un ambiente emprendedor que impulse el 

surgimiento y sustento de  iniciativas locales basadas en el 

ahorro, el trabajo asociado y la inversión? 

Algunos ejemplos de actividades generadoras de crecimiento 

económico y empleo productivo son: microempresas, pymes 

agropecuarias, desarrollo agrícola, negocios familiares, etc. 

Con el ahorro se estimulan iniciativas productivas en el 

comercio, microempresa, agricultura y otros sectores 

productivos. 

El objetivo central del fomento del ahorro y la inversión local es 

crear empleos y  con ello mejorar la calidad de vida de la 

población correspondiente promoviendo la equidad social.  
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Este objetivo se logrará a través de las siguientes acciones:   

 Transformación del sistema productivo local, 

incrementando la capacidad técnica. 

 Fomento de la diversificación productiva local e 

incremento del valor agregado en las actividades 

económicas locales incentivando su eficiencia y 

competitividad. 

 Sostenibilidad ambiental de las actividades económicas 

locales. 

 Promoción de actividades empresariales innovadoras. 

 Generación de riquezas y empleos productivos usando 

los recursos comunitarios. 

En Vega Real con la creación del INTERCOOP quiere 

transformar el presente y el futuro de sus socios y su 

comunidad con capacitación técnica,  con el diseño de 

proyectos, con financiamiento y trabajo,  con apoyo a las 

Pymes y microempresas. 

La falta de información e investigación constituye una dificultad 

importante para el desarrollo económico local con miras a la 

inversión comunitaria. La falta de títulos de propiedad de las 

tierras  rurales, la exigencia de aval patrimonial, la escasa 

información y la limitada capacidad empresarial de los 

comunes en los temas de gestión financiera constituyen serias 

deficiencias para la evaluación e implementación de proyectos 

de desarrollo. 

Ni siquiera, en el ámbito municipal existen lineamientos e 

informaciones acabadas, actualizadas y eficientes para 

promover el desarrollo socioeconómico urbano.  
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De hecho, la agenda municipal adolece de las siguientes 

condiciones: 

 No existe una planificación estratégica municipal. 

 No existe una promoción del desarrollo económico local 

y el empleo. 

 No hay un plan de defensa del medio ambiente. 

 No hay una línea de promoción del desarrollo 

sostenible. 

 No existe una planificación y ordenamiento territoriales. 

 No existe una animación ni fomento de la asociatividad 

local. 

 No existe un marketing social que promueva una 

imagen municipal atractiva 

 No existe una valoración del entorno natural y el medio 

ambiente. 

 No existe una asunción de riesgos ni una actitud 

emprendedora. 

 
Ante estas carencias del sistema municipal, en el área 

educativa y de capacitación técnica, la Cooperativa, en las 

comunidades donde incide, ha asumido la animación y fomento 

de la asociatividad, la concentración  estratégica de los actores 

socioeconómicos para promover el desarrollo comunitario. 

La capacidad empresarial y tecnológica existente, los recursos 

naturales o ambientales, el sistema de ahorro distrital, el 

crédito cooperativo, la estructura social, ampara y promueve el  

patrimonio socioeconómico local con educación y capacitación 

continua. 
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El financiamiento de proyectos de inversión productiva es un 

elemento fundamental del crecimiento económico de cualquier 

territorio. El financiamiento cooperativo eficiente es capaz de 

canalizar de forma competitiva el ahorro de los socios hacia la 

inversión local y así evitar los desequilibrios socioeconómicos 

que la administración pública ha profundizado. 

La creación de empleo local es uno de los objetivos más 

frecuentes en la creación de ahorro e inversión local. La 

Urbanización Vega Real con una inversión de más 30 millones 

de pesos ha generado más de 15 millones en beneficio y más 

de 24 cuarenta soluciones habitacionales. 

La forma más eficiente de combatir el desempleo es mediante 

las inversiones productivas que generan puestos de trabajos 

perdurables y sostenibles. El proyecto ecoturístico Casa-Club 

es un ejemplo de inversión comunitaria eficiente y rentable ya 

que ha creado más de 30 empleos directos  y 15 indirectos. 

El Departamento de Salud con sus operativos médicos, sus 

servicios odontológicos y de farmacia le ahorra a los socios 

unos RD$3,500 millones al año atendiendo a más de 50mil 

personas y empleando a más de 10 expertos. 

La forma más eficiente de combatir el desempleo es mediante 

las inversiones productivas que generan puestos de trabajos 

perdurables y sostenibles.  
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PASADIA   
DE DIRIGENTES DISTRITALES 

VOLUNTARIOS 
 

La enorme incidencia del trabajo de los dirigentes distritales y 

comunitarios en la zona rural y urbana ha sido 

significativamente impactante en los logros actuales de nuestra 

Cooperativa. Vega Real, cada año, reconoce esta labor 

voluntaria y desinteresada de estos hombres y mujeres en pro 

de su comunidad. No existe remuneración material capaz de 

compensar justamente la vocación de servicio y el espíritu de 

cooperación de estos dirigentes a favor de su prójimo. 

¡No hay paga para el servicio que Dios nos pide como 

cristianos! ¡No hay paga para el amor al prójimo! 

¡No hay paga para la voluntad de cooperar fundamentada en 

valores! ¡No hay paga por construir un futuro mejor para 

nuestros niños, jóvenes, adultos y familias! 
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¡No hay paga por remover los estilos de vida egoístas e 

injustos y promover una sociedad justa y solidaria! 

¡No hay paga por ayudar a crecer a otros, social, espiritual, 

educativa y económicamente! 

Sólo la satisfacción del deber cumplido motiva y compensa el 

esfuerzo de este equipo de hombres y mujeres de valor Real. 

Los logros alcanzados durante este período han sido 

grandiosos. Sin embargo, estos resultados que sustentan el 

éxito pasado no garantizan, en absoluto, el éxito futuro. De 

aquí se desprende nuestra misión y visión de hacer a Vega 

Real cada vez más sostenible.  

El éxito no tiene memoria y caduca en el mismo momento que 

ocurre. Si no nos reinventamos,  si no nos renovamos, si no 

creamos una nueva fórmula para el éxito presente, el éxito 

pasado, en lugar de apoyarnos, se convierte en un tirano de la 

gestión presente. Necesitamos descubrir las claves del éxito 

para cada etapa presente.  

Ni el pasado ni el porvenir garantizan el éxito presente. Es el 

esfuerzo diario, es la calidad en cada evento, en cada decisión 

individual y en cada acción colectiva, lo que en pequeña o gran 

escala, hacen sostenible el éxito. El mejor momento para 

cambiar es cuando lo estamos haciendo bien y los demás lo 

saben. 

Dirigentes sin valores, sin ética ni gobernabilidad democrática, 

que anteponen sus intereses personales y políticos por encima 

de su cooperativa han puesto en riesgo la confiabilidad y 

credibilidad del sector.  
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Dirigentes desaprensivos que asumen posiciones públicas sin 

considerar el daño que causan al sector cooperativo 

dominicano, en especial aquí en El Cibao, han llevado a la 

opinión pública una imagen malsana y vergonzosa de su 

ejercicio personal.  

Los buenos dirigentes, que somos mucho más, tenemos que 

enfrentar con valentía y dignidad esta situación porque no es 

justo que las difamaciones, injurias y posturas particulares 

pongan en riesgo la buena imagen construida durante tantos 

años y con tanto esfuerzo por el movimiento cooperativo 

dominicano a nivel nacional e internacional. 

La valoración y el respeto de los organismos de dirección del 

cooperativismo dominicano a nivel internacional, 

FECOOPCEN, FEDECOOP, CONACOOP e IDECOOP en el 

plano local y de la CCC-CA, COLAC, ACI, CEPES, entre otros, 

nos llena de orgullo sano, regocijo y retos como empresa 

cooperativa.  

El cooperativismo dominicano ha tenido importantes logros 

reconocidos local e internacionalmente. Hasta el año 2009 

existían 517 cooperativas. La membrecía nacional alcanza ya 

más de 900mil socios directos. Esta población cooperativa 

alcanza un 7% del Producto Interno Bruto, incidiendo en el 

17% de la población económicamente activa.  

Particularmente, yo me siento muy orgulloso de representarlos 

a ustedes, dirigentes cooperativistas que día a día demuestran 

una conducta ética, fundada en los valores cooperativos que 

predicamos y practicamos. Representarlos a todos ustedes es 

un honor muy digno.  
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La confianza que han depositado en los Consejeros, en la 

gerencia y en mí, personalmente, nos compromete a trabajar 

con transparencia y honestidad inspirados en los valores 

innegociables del cooperativismo universal. 

La mejor cara de nuestro futuro es el trabajo presente arduo, la 

disciplina y la educación  en el ahorro, con autogestión de 

cambio. En medio de los desafíos que presenta el panorama 

económico mundial, el cooperativismo local ha fortalecido su 

gobernabilidad y transparencia a través del manejo eficiente 

del riesgo financiero.  

Seguiremos dando ejemplo de unidad, competitividad y 

responsabilidad en el control y administración de los recursos 

humanos y económicos de nuestra gran familia cooperativa 

nacional. 
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LA SALUBRIDAD AMBIENTAL  
EN LA VEGA 

 

En un estudio científico internacional del año 2008 se ha 

establecido que en el aire de La Vega, fueron encontrados 24 

metales en forma de polvo de metálico, incluyendo aluminio, un 

agente causal del efecto crítico de irritación en la piel y 

arsénico. Los lugares más afectados por la contaminación de 

metales resultaron ser Jima La Frontera con 80%, El Ensueño 

con 44%, Valle Verde 28% y El Pino con 28%. 

Hablar de las enfermedades que sufren los seres humanos a 

partir del ambiente, nos lleva a rememorar las emisiones que 

impactan a los seres vivos. La forma de contacto directo con la 

piel, así como la inhalación que puede ingresar por los demás 

órganos, sobre todo en los más proclives que son los niños de 

La Vega, además de llevarnos a una profunda reflexión sobre 

los efectos críticos causados por el impacto ambiental que 

tiene para el aire, el agua y el suelo.  
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Los niños de La Vega son los más expuestos a los daños de 

estas emisiones, sea por el contacto y penetración por la piel o 

por inhalaciones, llegando a afectar los órganos internos, 

situación que nos debe llevar a una profunda reflexión sobre 

los efectos críticos causados por el impacto ambiental que 

tiene para el aire, el agua y el suelo. 

 Durante los meses de julio y agosto el año 2008, fue realizado 

un estudio en el municipio de La Vega, sobre la presencia de 

partículas de metales y polvo procedente de las operaciones 

mineras, industriales y de diversa índole. Dicha investigación 

fue dirigida por el Doctor Abímbola Abiola, líder científico de 

Olds Collage University, de la ciudad de Alberta, Canadá.  

El reputado investigador tiene varios años conociendo nuestro 

país y en este caso vino como científico asociado con la 

Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM). 

El doctor Abiola trajo una agenda de trabajo: la investigación 

sobre monitoreo de la calidad del aire del municipio de la Vega. 

Para realizar la investigación fueron establecidas diez (10) 

estaciones portátiles que colectaron de informaciones sobre las 

lluvias, rocío, composición del aire, humedad relativa del aire, 

orientación de los vientos, entre otras informaciones.  Las 

referidas muestras fueron acopiadas durante 30 días.  

Las estaciones fueron instaladas en las Urbanizaciones El 

Vedado, El Ensueño, Armida, Valle Verde, comunidad de 

Pontón, Loma Ortega, Guaigüí, Escuela Agrícola Salesiana 

(IATESA), Rincón y El Pino. Los resultados determinaron que 

más de 24 metales circulan en el aire y afectan de manera 

crítica el ambiente.  
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Lo encontrado 

Una vez tabulados los resultados, el equipo de trabajo 

concentró sus análisis en comparar y evaluar los datos 

obtenidos con los estándares internacionales en cuanto a 

límites de tolerancia en cuanto a calidad del aire y la humedad. 

 En el estudio sobre la composición del aire en La Vega, según 

informe mes de diciembre del 2008, fueron encontrados 24 

metales en forma de polvo de metálico, localizándose aluminio 

en cinco (5) de las estaciones, lo cual es un agente causal del 

efecto critico de irritación en la piel; arsénico en un lugar que 

causa efecto critico de cáncer en pulmón y piel. 

El metal de berilinm que causa irritación, biscomuto en tres 

lugares causando irritación, cadmio encontrado en un lugar, 

cuyo metal causa efecto crítico en los riñones, calcio 

encontrado en dos lugares el cual causa irritación, cromo 

encontrado en cuatro lugares, causa irritación, cáncer, 

dermatitis, hígados, riñón y respiración. 

Cobalto se encontró en tres lugares del estudio realizado en el 

municipio de La Vega, con efectos críticos en asma, pulmón, 

sistema nervioso central; el cobre encontrado en siete áreas 

causando efecto critico de irritación general.  

Otros metales encontrados en el estudio realizado por el Dr. 

Abiola fueron el metal de lead en cuatro lugares de La Vega, 

causando efecto crítico en el sistema nervioso central, sangre, 

riñón y reproducción. Magnesio encontrado en un lugar 

causando efecto de irritación, fiebre por humos metálicos.  
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El manganeso fue encontrado en ocho lugares por debajo del 

límite tolerable, causando efectos críticos en el sistema 

nervioso central, pulmón y reproducción. El fósforo se encontró 

en seis lugares, causando irritación y daño en el riñón e 

hígado. El potasio se detectó en un lugar causando irritación, 

corrosión y daño a la agricultura. El sodio se halló en seis 

lugares de La Vega, causando irritación. El estroncio causa 

cáncer de pulmón y se halló en un lugar, su fuente no se sabe. 

Sulfuro fue encontrado en siete lugares de estudio causando 

irritación, talio encontrado en un lugar por debajo del límite, 

causando efectos críticos de irritación y daño al sistema 

nervioso central: El estaño fue encontrado en dos lugares 

causando efecto crítico de enfermedades  en el sistema 

nervioso por contaminación. 

El Titanio fue hallado en nueve lugares; uranio en un lugar; zinc 

en dos lugares causando efecto crítico de fiebre por humos 

metálicos. El Zirconio se encontró en un lugar del estudio. 

Muchos de estos metales están por debajo del límite. Este 

estudio debería llamar la atención a la unidad de epidemiología 

para detectar las enfermedades que más han afectado a los 

veganos y comunidades aledañas a raíz de la contaminación 

proveniente de la explotación minera. 
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Los más afectados 

Las zonas más afectadas por efecto del volumen de circulación 

de metales encontrados en el aire en La Vega de veinte y 

cuatro elementos tóxicos detectados que contaminan el medio 

ambiente, se encuentran según el estudio son Jima La 

Frontera con 80%, el Ensueño con 44%, Valle Verde 28% y El 

Pino 28% de contaminación de metales. 

Se hace necesario que los ciudadanos conscientes de la 

necesidad de recuperar la calidad ambiental en La Vega, se 

manifiesten ante las autoridades, y llevar a cabo procesos de 

monitoreo ambiental, incluyendo las fuentes acuíferas, la 

atmósfera circundante y los suelos. Los volúmenes de 

partículas inhaladas por la población ameritan de una 

ocupación de mayor trascendencia que de un simple estudio 

de impacto ambiental, dado que está en juego la sobrevivencia 

de los seres vivos, antes de que se inicien nuevas 

explotaciones mineras en Loma Miranda y Loma Ortega. 

Nuestras autoridades están en el deber y en la obligación de 

defender ante todo la vida, la integridad y la salud de toda la 

población, no la de intereses foráneos e indignantes.  
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PERCEPCIÓN DE RIESGO  
DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN LA VEGA 

 

Las percepciones son multidimensionales, condicionadas 

socialmente, por factores sicológicos, culturales, 

socioeconómicos y ambientales. La percepción de riesgo 

ambiental abarca el proceso de formación de la imagen del 

entorno natural y social de un individuo, sus creencias, 

actitudes, juicios y sentimientos.  

Estos elementos son reveladores y portadores de un 

significado trascendente para el individuo y para su comunidad. 

La minería es responsable de la violación de un conjunto nada 

despreciable de derechos. La explotación minera siempre 

representa un alto riesgo para la población más vulnerable que 

está alrededor de las áreas de extracción de los yacimientos. 

Es responsable del envenenamiento de personas y del medio 

ambiente. Es de las causas directas y subyacentes  que más 

inciden en la deforestación y la degradación de los bosques y 

la contaminación de las aguas. 
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Según recomienda el estudio “La actividad minera en La 

Vega y las percepciones socioambientales y de riesgo de la 

población” hecho por las licenciadas Lilia Núñez 

Moreno,  Viviana Tagores, Gisela Ángel Sierra y Natalia 

Rodríguez en cinco áreas de La Vega, “esta actividad debe ser 

controlada estrictamente en todas sus etapas, desde la 

prospección y  explotación hasta el transporte, procesamiento y 

consumo”, algo que no ocurre en nuestro país. 

Un control estricto puede implicar una prohibición, pero no es lo 

que funciona, ni acepta el gobierno ni las corporaciones 

mineras. 

La explotación minera a cielo abierto representa  un gran 

peligro para el medio ambiente de la zona que se explota. 

Además, la población circundante es violentada en su hábitat 

natural, atropellando su cultura, sus costumbres y sus recursos 

naturales en un abrir y cerrar los ojos.  

Trae deforestación de los suelos, alteración del agua, 

destrucción de hábitats de cientos de especies endémicas, 

contaminación del aire y constituye una causa grave de 

enfermedades respiratorias, dermatológicas y de asfixia de 

plantas y árboles. 

La sociedad de La Vega no se ha empoderado de su pasivo 

ambiental. La dádiva que reciben las instituciones y medios de 

comunicación que deberían representar a los ciudadanos 

silencia  este crimen ecológico impidiendo que la población sea 

informada sobre el impacto de la explotación, que genera estas 

operaciones en términos ambientales y sociales. 
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Las poblaciones que habitan en las zonas mineras tienen el 

derecho de ser informadas para decidir cómo se debe llevar a 

cabo la actividad, de forma que garantice el mantenimiento de 

los ecosistemas, la conservación ambiental y la justicia social. 

La ciudad de La Vega verá terrazas de grandes fosas anchas y 

profundas en medio de un paisaje desolado, desnudo y carente 

de recursos vivos. 

Los recursos naturales no son de un gobierno, son de su 

pueblo que debe ser involucrado en su daño futuro y sólo él 

puede decidir, ¡despertemos de esta inercia social y política! 
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22 DE MARZO,  

DIA MUNDIAL DEL AGUA 

 

Los dominicanos también celebramos el Día Mundial del Agua. 

Con angustia y preocupación, debemos prepararnos ante la 

amenaza de la crisis del agua en el mundo, teniendo como 

vecino al país más pobre del hemisferio, Haití, con más de 9.8 

millones de habitantes en casi 28 mil kilómetros cuadrados, y 

con una inmensa deforestación. 

Con el lema “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío 

urbano”, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, 

instituido por la ONU, siguiendo las recomendaciones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 
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La escasez de recursos hídricos es una de las grandes 

amenazas que deberá enfrentar República Dominicana, en los 

próximos 20 años. Con el ritmo ascendente de la explotación 

minera que destruye nuestros bosques y nuestros ríos, lo que 

nos espera en los próximos treinta años es para pensar como 

isla. El ingeniero Martínez resaltó las condiciones únicas y 

sobresalientes de la Cordillera Central, que se le ha llamado la 

bendición o maravilla del Caribe. 

De los 9,824 km2, ocupa todo el macizo de la Cordillera 

Central siendo una importante área protegida por ser el origen 

de siete cuencas hidrográficas principales de la Isla Hispaniola 

con 306 ríos y arroyos que responden por el 72% del ciclo 

hidrológico de la isla. La celebración de este Día pretende 

concienciar sobre cómo el desarrollo de los recursos hídricos 

contribuye a la productividad económica y al bienestar social. 

 

“Algunos especialistas advierten que si no se mejora la gestión 

de los recursos hídricos y los ecosistemas que dependen de 

ellos, en el 2025 es posible que dos tercios de los habitantes 

de la Tierra carezcan de agua”. 

El agua es esencial para la mayoría de las formas de vida 

conocidas por el hombre, incluida la humana. El acceso al 

agua potable se ha incrementado durante las últimas décadas 

en la superficie terrestre.  

Sin embargo, estudios de la FAO estiman que uno de cada 

cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de 

escasez de agua antes del 2030. En esos países es vital un 

menor gasto de agua en la agricultura modernizando los 

sistemas de riego. 
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Los expertos alertan que si ocurriera una crisis de agua, traería 

como consecuencia una crisis en el desarrollo de la 

humanidad. 

República Dominicana es un país que ocupa algo más de los 

dos tercios orientales de La Española, en el Archipiélago de las 

Antillas Mayores. Las aguas interiores (ríos y lagos) 

representan el 1.6% del territorio nacional. 

Hay numerosas cuencas fluviales, y entre ellas existen algunas 

que, por el volumen de agua que transportan, las dimensiones 

territoriales que abarcan y por el uso que se les da a sus 

aguas, se consideran más importantes. 

En República Dominicana las grandes cuencas fluviales son 

las de los ríos Yaque del Norte, Yuna, Yaque del Sur, Ozama y 

Artibonito. Los lagos y lagunas son el Lago Enriquillo, 

Redonda, Limón, Rincón o Cabral y Oviedo. 

Entre las principales presas o represas hidroeléctricas están 

Hatillo, Taveras, Bao, Valdesia, Monción, Sabana Yegua, 

Rincón, Sabaneta, Maguaca, Chacuey, Jigüey y Aguacate. 

El agua es fuente de vida. Si cuidamos nuestros bosques, 

conservamos nuestros ríos. En el Día Mundial del Agua, Vega 

Real llama la atención a la conciencia colectiva sobre la 

importancia de ahorrar agua, para que todos los seres vivos del 

planeta puedan subsistir. 
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IMPORTANCIA AMBIENTAL DE  
LOMA MIRANDA 

 

Con la participación de los principales ambientalistas del país 

se desarrolló en el Auditorio de la Cooperativa Vega Real el 

panel: ¨Loma Miranda, Importancia Ambiental y Estratégica 

para el Cibao Central¨. 

Vega Real convocó a representantes de la Academia 

Dominicana de Ciencias, a reputados ecologistas,  a los 

medios de comunicación y a instituciones y ciudadanos 

comprometidos con la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales de la región para debatir el impacto 

estratégico que representa Loma Miranda para el Cibao, en 

particular, y para República Dominicana, en general. 
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El padre Eduardo Tamayo, director de Radio Santa  María, hizo 

la invocación y expresó que la madre-tierra es un legado de 

Dios para protegerla, no para destruirla. El Ing. Félix Díaz 

presentó la riqueza natural que posee Loma Miranda en 

especies animales, vegetales y fuentes acuíferas. Resaltó la 

relevancia humana, cultural  y económica de la comunidad que 

ha vivido por décadas en esta zona y cómo su desplazamiento 

sepultaría siglos de historia familiar enclavadas en un ambiente 

puro y natural. 

El Lic. Yanio Concepción, Presidente Ejecutivo de Vega Real, 

durante su motivación, llamó a la reflexión en esta cuaresma a 

preservar la vida humana evitando la destrucción del medio 

ambiente. Loma Miranda  es un pulmón de la Cordillera Central 

que no debe ser explotado, por el contrario, debe ser 

preservado como reserva natural y área protegida. 

El Ing. Eleuterio Martínez  expuso las implicaciones y aportes 

ambientales del ecosistema de Loma Miranda a la región. Hizo 

un recuento de las zonas del país bendecidas por Dios desde 

hace miles de años. Particularmente, Loma Miranda cuenta 

con más de 800 especies únicas en el mundo y ahí nacen los 

principales ríos que abastecen de agua la región del Cibao. 

EL Dr. Luis Carvajal advirtió sobre el terrible impacto ambiental 

de las operaciones mineras en El Cibao y la isla Española. La 

destrucción de la flora y de la fauna a causa de la explotación 

minera causa daños irreversibles a la isla. Añadió que detrás 

de esas concesiones se esconden otros proyectos que tienen 

que ver la con la producción de agua y miles de tareas de 

tierras que son adquiridas por los propietarios de esas 

transnacionales. 



Cooperativismo Real y Sociedad 

142 
 

El Diputado de La Vega,  Elpidio Infante, dijo que sometió, vía 

la Cámara de Diputados, una resolución para revisar el 

contrato y la concesión minera de Loma Miranda ya que no 

cuentan con un estudio de impacto ambiental. Hizo pública su 

oposición a esta explotación por los grandes daños que 

causaría a las aguas que producen los alimentos en la zona. 

El senador Ing. Euclides Sánchez aseguró que hay que 

proteger las aguas y las montañas, por lo que sometió al 

Congreso Nacional un proyecto de Ley para que Loma Miranda 

sea convertida en una reserva natural de  biodiversidad. 

Por su parte el Ing. Minero, Carlos Sanción, asesor de la 

Academia de Ciencias y Miembro del Equipo Ambiental, llamó 

a todos los ciudadanos a oponerse a esta explotación por los 

daños y la destrucción que causaría al medio ambiente y, por 

ende, al país. 

El encuentro culminó con una consigna unánime: !No a la 

explotación minera de Loma Miranda! La Academia de 

Ciencias apoya las propuestas sometidas ante los poderes del 

Estado y el derecho del pueblo de La Vega de preservar Loma 

Miranda, amparado en la Ley 64-00 y la Constitución de la 

República. 
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ECONOMÍA VERDE Y SOCIAL:  
INDICADORES DE DESARROLLO DEL PAÍS 

 

¿Qué puede ser más importante para un país que su gente y 

sus recursos naturales? La  convivencia sana entre las 

personas y la naturaleza que los acoge es un excelente 

indicador de la felicidad de la gente. En República Dominicana, 

el gobierno y la sociedad no han consensuado una verdadera 

política ambiental de cara a los cambios y al agotamiento de 

nuestros recursos naturales, para garantizar una economía 

sostenible. 

La cumbre de Rio+20 no satisfizo las expectativas de la 

mayoría de los países representados. Estados Unidos se niega 

a aceptar un acuerdo económico-ambiental, Europa ha perdido 

su autosuficiencia económica y su autoridad política y China ha 

acelerado el deterioro ambiental del planeta.  

La tozudez de estas potencias no les ha permitido ponerse de 

acuerdo en un tema tan trascendental como la protección 

ambiental.  
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La sombra de la guerra nuclear se ha despejado, en cambio, la 

sombra del deterioro ambiental pende con igual poder 

destructor sobre el planeta y los países desarrollados evaden 

su responsabilidad para eliminar esta amenaza mundial. 

República Dominicana hace lo propio para guardar su imagen 

internacional llevando al cónclave un retórico discurso de 

inconformidad, mientras apadrina  la destrucción de nuestro 

medio ambiente con la minería a cielo abierto.  

¡Basta ya de la doble moral  y de la falsa ética ambiental de las 

autoridades! ¡Alto al engaño! ¡El agua, el bosque y la vida no 

tienen precio! ¡No más corredor de la muerte en la Cordillera 

Central, con la explotación indiscriminada de nuestras 

montañas! ¡Alerta roja ante los crímenes ecológicos para 

garantizar un modelo económico fuera de época, no más 

contaminación! 

La ONU acaba de presentar en la conferencia Rio+20 un 

nuevo índice mundial para medir la riqueza de las naciones: “El 

nuevo índice de Enriquecimiento Inclusivo (IWI por sus siglas 

en Inglés) es un cambio del PIB al IWI a fin de reflejar mejor la 

riqueza de los países y su capacidad futura de crecimiento, al 

tener en cuenta la disponibilidad de recursos naturales y la 

educación de su población”. 

El nuevo índice se probó en más de 20 países desarrollados y 

solo Japón pasó con buena nota. IWI suma el capital humano, 

el capital natural y el capital económico planteando que el 

crecimiento económico debe ir acompañado de la conservación 

de los recursos naturales para que sea sostenible.  
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Esta economía verde y social  es la única vía para garantizar 

calidad de vida, en su sentido más integral.  

Quienes luchamos por la Isla Verde con una economía más 

sustentable apoyada en su  capital natural acogemos  este 

nuevo índice de medición de la riqueza para enfrentar la 

pobreza. 

Este nuevo indicador compromete a República Dominicana a 

condenar la  explotación minera a cielo abierto para preservar 

“la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto” como 

exclamó Cristóbal Colón. Este también nos induce a encarar 

con urgencia y responsabilidad el ordenamiento territorial de la 

nación a sabiendas de que somos media isla en devastación 

continua, sin un plan de desarrollo sostenible en nuestro medio 

ambiente. 

Ciudadanos inteligentes para ciudades inteligentes es el 

paradigma de la economía verde y social. Gobernantes 

inteligentes para países inteligentes es el reto que la educación 

debe vencer. El nuevo Presidente de la República ha lanzado 

un ardid de integración para los jóvenes dominicanos: “Ponte 

pa’ tu país”.  

Su eslogan “hacer lo que nunca se ha hecho” es una promesa 

y un medidor que el pueblo usará en el momento oportuno. Es 

tiempo de cambiar el modelo económico ambiental agotado 

que año tras año ha ido sepultando la esperanza de vida de los 

dominicanos. 

Es tiempo de la Economía Verde y Social para generar una 

riqueza sostenible e inclusiva para una sociedad más justa y 

equitativa. 
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LA REALIDAD DE LOMA MIRANDA:  
VIDA FUTURA O MUERTE PREMATURA 

 

Al parecer las autoridades se mantendrán haciendo mutis, en 

su cómplice silencio ante la ambición desmedida de 

explotación minera a cielo abierto en la Reserva Natural Loma 

Miranda, dejando una secuela de miseria y pobreza, ante la 

mirada indiferente de quienes están al frente del Estado 

Dominicano. 

Las finanzas estatales están sumidas en una crisis económica 

que estimula la búsqueda desesperante de recursos, aunque 

para ello tenga que causar la muerte y extinción de la rica 

biodiversidad que alberga Loma Miranda. 
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Es irónico que los ejecutivos de una empresa ”famosa” por la 

explotación minera a cielo abierto, que ha depredado los 

ecosistemas de una amplia extensión de la provincia Monseñor 

Nouel y de Loma Ortega, La Vega haya publicado en el Listín 

Diario que el “…área que bordea el afluente del Rio Jaguey ha 

sido declarada zona protegida por a presa”  y que espera que 

se formalice este estatus en el Ministerio de Medio Ambiente 

que es el organismo competente por ley para determinar las 

áreas protegidas de esta media Isla. 

Semejante despropósito es solo un síntoma de la falta de 

coordinación entre las instituciones estatales como la Dirección 

General de Minería, el Ministerio de Medio Ambiente, el 

Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Temas tan básicos 

como el Ordenamiento Territorial Dominicano de los 48,442 

Km2  que registra la cartografía nacional todavía es tarea 

pendiente del Estado Dominicano.  

A todo esto, el Presidente sigue disertando en foros 

internacionales y llevando un discurso seudoambientalista con 

la consigna ¨la alimentación va primero¨, mientras aquí, con su 

aprobación se estén extinguiendo las fuentes hidrográficas, y 

por ende, amenazando la producción alimenticia. 

Como el cuento de nunca acabar la empresa multinacional 

Falcondo Xstrata Nickel, según sus ejecutivos, pretende 

destruir el único pulmón existente en el Cibao Central, la única 

montaña ¨atrapa nubes¨, que captura carbono y filtra la 

contaminación. Una extensión de un contrato que hace más de 

40 años esquivan revisar, ni permiten que nadie lo conozca, es 

el secreto mejor guardado entre esta compañía y el Estado 

Dominicano.  
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La soberanía por la que nuestros patriotas Duarte, Sánchez, 

Mella, Luperón, Juan Bosch, Manolo, Minerva y Caamaño se 

jugaron la vida, ¿a dónde se ha ido? ¿Quién nos la secuestró? 

El mismo efectismo mediático y mentirosa fanfarronería que 

utilizaron para explotar Loma Ortega, esta otra vez comprando 

la conciencia pública: sus operaciones van a generar más de 

US$625 millones en 20 años, van a pagar impuestos, van a 

generar 257 empleos. Con estos artificios quieren extraer a 

cielo abierto más de 20 mil toneladas de materiales de nickel 

de nuestras montañas. Estas riquezas valen más debajo de la 

tierra, por el bien de la humanidad, porque la vida no tiene 

precio. El agua, el aire, la flora y fauna no tienen precio. 

Con la destrucción de nuestros recursos no renovables y 

esperando sin piedad la remediación que nunca se realiza se 

nos ha implando un corredor de la muerte. El Estado 

dominicano irresponsable nunca cuenta con los recursos 

económicos ni técnicos y mucho menos con el poder 

gerencial  para impedir o condicionar a las compañías que 

hacen la explotación minera a cielo abierto. 

La megaminería es el cuento de nunca acabar.  Estos 

emporios trasnacionales callan y compran la conciencia en 

todas partes del mundo, pagan a políticos corruptos, engañan 

a una población carente de información y conocimientos sobre 

el grave impacto ambiental a corto, mediano y largo plazo, de 

la explotación minera a cielo abierto. Las implicaciones en 

cuanto al cambio climático y el calentamiento global son 

maquilladas para conseguir la aprobación.  
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Tenemos que enfrentar con dureza el pesimismo que 

cobardes, rendidos y pusilánimes siempre han tenido en el 

horizonte en los diversos escenarios ante el llamado de la 

Patria Dominicana. 

La remediación del pasivo ambiental en la historia de 

República Dominicana ha sido desastrosa, siendo una de las 

principales preocupaciones de las concesiones mineras 

realizadas por el Estado Dominicano.  

En el caso de Loma Miranda no será la excepción, con el nivel 

de contaminación que ha provocado esta compañía, con la 

expulsión del polvillo de minerales que circulan en el aire, 

cuantificándose más de 21 minerales según el estudio 

realizado por el Dr. Ambíbola Abiola de la Universidad de Old 

Cole de Canadá, así como la experiencia desarrollada en Cuba 

por el Centro de Investigaciones Sociológicas del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  

Según el estudio de “La Actividad Minera en La Vega y las 

Percepciones Socioambientales y de Riesgo de la Población”, 

realizado por la Lic. Lilian Núñez Moreno, Lic. Viviana Togores, 

Dra. Gisela  Ángel Sierra y Lic. Natalia Rodríguez, en enero del 

2009, sobre el impacto negativo en la población que vive 

alrededor de la explotación minera, concluyendo los factores 

de vulnerabilidad para estas comunidades. 

Teniendo la “existencia de un nivel de percepción del riesgo 

medio-baja ante la exposición a la contaminación tecnológica 

de la actividad minera a cielo abierto”, que una “pequeña 

minoría tiene una idea más o menos completa de lo que 

implica convivir con la actividad de extracción de 

minerales”, que alrededor de una cuarta parte tiene alguna 
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noción de los peligros a que está expuesta la comunidad, pero 

no alcanza a representarse con toda exactitud”, que un 

segmento considerable no puede emitir juicios o valoración o 

no puede responder y que lo coloca en una situación de 

desventaja ante los riesgos naturales y sociales locales. 

Ante esta problemática desconociendo de la población 

afectada por la explotación minera a cielo abierto, la compañía 

juega el papel de mantener confundida a la población, 

secuestrando un nivel de desinformación de la población sobre 

la actividad minera que circunda en sus distintas fases de: 

Prospección, explotación y trasportación, ante un Estado que 

no asume su rol sobre la defensa de la población más 

vulnerable.  

Se manifiesta una escasa actualización sobre los índices de 

salud de la población asentada en comunidades cercanas a las 

áreas mineras, que profundiza la situación de la población, 

acarreando la poca participación de las comunidades más 

expuestas a la actividad minera en el diseño de estrategias que 

ayuden a mitigar los impactos naturales y sociales.  

Es indiscutible que la situación presentada, muestra la “baja 

conciencia autotransformativa y la poca visión de posibilidad de 

desarrollo endógeno de la población”. 

A ciencia cierta sabemos que la contaminación que podría 

provocar en el nacimiento de decena de arroyos, manantiales y 

los afluentes del Rio Jagüey es enorme en el nivel del subsuelo 

y las infiltraciones de las aguas subterráneas que afectan el 

caudal que impacta las fuentes acuíferas de la zona que 

desembocan en la Presa de Rincón, La Vega.  
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¡Basta ya de mentiras y engaños! Nuestros recursos naturales 

son del pueblo dominicano. El agua, el aire y la vida no tienen 

precio.  

Nuestros derechos constitucionales deben ser asegurados por 

el Estado Dominicano, tal y como lo estipula nuestra 

Constitución en el Artículo 67 sobre la “Protección del Medio 

Ambiente”. “Constituyen deberes del Estado prevenir la 

contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en 

provecho de las presentes y futuras generaciones.  

En el pueblo soberano residen todos los poderes, los cuales 

deben ejercer por medio de sus representantes o en forma 

directa, en los términos que establecen  la Constitución y las 

leyes…. Loma Miranda es parte de una propuesta del mismo 

pueblo que exige que este único pulmón sea convertido en una 

Reserva Natural por el Estado Dominicano, el gobierno de la 

ciudad de La Vega, y cada ciudadano que debe proteger la 

vida y los recursos naturales que la sustentan. 

Hay que seguir luchando por crear las condiciones para el 

monitoreo del estado de salud de la población cercana a los 

yacimientos mineros, seguir potenciando las labores de 

concertación entre los actores locales que defienden el medio 

ambiente y la vida.  

Al mismo tiempo se deben lograr mayores niveles de 

incorporación de las comunidades en los procesos de toma 

decisiones, diseño, evaluación y control que aseguren la 

sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo, con mejor 

conservación ambiental y el respeto de los derechos sociales 

de los pobladores.  
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Ante las concesiones mineras que están afectando la vida y la 

casa grande que son los ecosistemas, tenemos que 

implementar e incrementar acciones de educación, 

encaminadas a elevar la conciencia ambiental y la cultura de 

prevención y mitigación de efectos negativos.  

Ante la complicidad e indolencia del Estado, debemos 

denunciar valiente y públicamente nuestro desacuerdo con la 

explotación minera a cielo abierto. “Loma Miranda tiene 

dolientes! ¡Loma Miranda debe ser declarada íntegramente 

como una reserva natural! 
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CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 
Se denomina contaminación atmosférica a la presencia en el 

medio ambiente de materias o formas de energía (radiaciones 

ionizantes y ruidos) que puedan tener efectos nocivos para la 

salud, seguridad o bienestar humano o el medio ambiente en 

su conjunto, implicando un daño, riesgo o molestia grave para 

las personas y bienes de cualquier naturaleza, incluido el 

entorno, directa o indirectamente. 

Principales Agentes Contaminantes Atmosféricos 

Los contaminantes atmosféricos pueden presentarse en 

distintos estados: sólidos, líquidos, gaseosos, radiaciones, 

calor o ruido.  

Su capacidad para producir contaminación va a depender del 

tiempo medio que éstos permanecen en la atmósfera, 

permitiendo su transporte a capas más altas. 
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Partículas en suspensión (PM10) 

Las partículas en suspensión que tienen un tamaño menor de 

10 µm se denominan PM10, y pueden estar constituidas por 

multitud de contaminantes diferentes.  

Estas partículas permanecen de forma estable en el aire 

durante largos períodos de tiempo, sin caer al suelo, pudiendo 

ser trasladadas por el viento a distancias lejanas. 

Los efectos de las PM10 sobre la salud humana dependen del 

tamaño de las partículas.  

Los seres vivos son más vulnerables a las de menor tamaño, 

ya que éstas tienen mayor capacidad de penetrar al interior del 

organismo, por medio de las vías respiratorias, produciendo 

irritación y otros efectos dependiendo de su composición. 

Las partículas presentan efectos nocivos ambientales al influir 

en la temperatura atmosférica, por su capacidad de absorber o 

emitir radiación, alterar la cubierta nubosa y servir de medio 

para reacciones químicas. 

La naturaleza química de las partículas depende del proceso 

que las haya originado.  

Destacan los compuestos orgánicos, metales pesados, óxidos 

metálicos y compuestos de calcio, aluminio y silicio, 

procedentes del polvo del suelo. 
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Medidas de mitigación 

1. Acciones coercitivas por parte de las autoridades hacia 

los infractores. 

 

2. Aplicación de las leyes y normas de regulación 

ambiental. 

 

3. Redefinción de una estrategia ambiental nacional, dada 

la fragilidad de nuestros ecosistemas, a fin de gestionar 

mecanismos integrales que proscriban los agentes 

depredadores. Esta estrategia debe dedicarle especial 

prioridad a la armonía con la naturaleza y a la 

restitución de las áreas que ya han sido afectadas. 

 

4. Revalorización de nuestra biodiversidad isleña. 

 

5. Fortalecimiento de los medios de educación y 

concienciación de la población. 

 

6. Incremento de los esfuerzos y recursos en pro del 

ambiente. 
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¡A LA SOCIEDAD ACTUAL  
LE FALTA REFLEXIÓN! 

 

Estamos inmersos en una sociedad pasiva, no por  la falta de 

actividad física, sino por la falta de actividad mental,  creativo-

humanística. La reflexión puede ayudar a tener el tiempo 

suficiente para mentalmente poder salir de este engranaje y 

alcanzar la interacción social.   

Se está perdiendo algo fundamental: la efectividad en la 

sociedad, la activación mental creativa que requiere la 

reflexión. Esta situación es reveladora de un sistema educativo 

que permite concluir la universidad  y aprobar grados sin 

pensar. Se enseñan  muchas cosas, pero a pensar, no. Al 

poder no le interesa enseñar a pensar.  

Me  refiero a una reflexión que te ayude a elegir y ordenar un 

modo de vida, a estructurar tu personalidad; una reflexión que 

te enseñe  a establecer prioridades. Esta sociedad nos está 

robando nuestra identidad personal. Necesitamos actividad 

mental para conservar  el dominio propio.  
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La celeridad de la sociedad actual convierte al individuo en un 

instrumento, y en consecuencia no es dueño de sí mismo, 

aunque lo sea o crea serlo de otras cosas  o incluso personas, 

y eso lleva indirectamente a la infelicidad, pero sobre todo, a la 

inestabilidad.  

Si pierdes la estabilidad emocional y  racional, estás perdiendo,  

no la felicidad, pero sí la base para lograrla. La personalidad,  

la estabilidad de la persona depende mucho de si es dueño de 

sí mismo. Servir a la sociedad  es una obligación, pero 

conservando cada quien su dominio y responsabilidad. Nos 

urge hacer ¨gimnasia de libertad”. El proyecto vital no puede 

estar basado únicamente  en el poder o en el campo 

profesional. Se necesita una formación  más diversificada,  

holística y un modo de vida que, como dice el refrán  no 

implique “poner todos los huevos en el mismo cesto”. 

Nuestro sistema está hoy, esencialmente, en manos de los 

economistas. Del poder económico depende hoy hasta la 

ciencia. Si no es medible no es ciencia. Y, sin embargo, esos 

valores no medibles son vitales para nosotros.  

Pero los que gobiernan se rigen por estadísticas que no 

incluyen todo lo que es vital. Es la hipereconomicidad, la 

economicidad exagerada.  

Los antiguos, los clásicos, decían: “El hombre es la medida de 

todas las cosas”. Era una medida humana. En el Medioevo la 

referencia era Dios  con la teología, en la Modernidad el dinero 

es la medida de todas las cosas. La economía nos impone la 

rentabilidad, la productividad, la eficiencia y ante su altar se 

sacrifica todo.  
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Es  la productividad, mejor dicho, la necesidad de la técnica en 

función de la productividad lo que deja fuera las cosas no 

medibles, pero vitales. 

Hay que distinguir entre lo que se puede, lo que se quiere y lo 

que se debe hacer para, barajando esos tres conceptos, 

establecer el orden  de tus prioridades. O lo hacemos o no lo 

hacemos, es lo que nos permite  preservar nuestra estabilidad 

personal y nos libra de la neurosis que se vive a nivel 

individual.   

Ese “dominar el mundo”  sin un dominio real de uno mismo es 

lo que les suele llevar más pronto que tarde a la inestabilidad. 

La gran trampa es confundir la estabilidad personal y la 

felicidad con el dinero.  

La técnica es importante. La técnica se puede enseñar y se 

puede aprender. El Arte no. Con el arte, se crea uno a sí 

mismo. La vida es especialmente hacerse. “Genial” de hacerse 

lo que uno es. La inmensa mayoría  de la gente no logra 

desarrollarse del todo. 

Para mí el subdesarrollo, tanto individual como colectivo, es no 

haber alcanzado lo que uno podría haber alcanzado si hubiera 

hecho bien las cosas, si hubiera tenido los medios para ello. 

Analfabetos desarrollados en el llamado Tercer Mundo y sabios 

subdesarrollados en el Occidente.  

La felicidad, o mejor dicho la satisfacción personal, se basa en 

tres premisas: “invertir en tu talento”, “conócete a ti mismo” y 

“descúbrete e invierte en ti mismo, en tu talento”.  El mundo 

cambia constantemente, pero tú sigues siendo el mismo.  
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En general, a todos nos resulta más fácil juzgar  al otro porque 

no nos conocemos a nosotros mismos. De ahí la utilidad de 

buscarse a sí mismo en compañía de otros. Descubre quién 

eres  y, sobre todo, escucha a la gente que te conoce. Tienes 

que invertir en esto. Este es el primer punto, el más importante 

en relación con la felicidad: el encontrarse a sí mismo e invertir 

en tu talento.  

El problema de la sociedad es que no se llega fácilmente a la 

situación de poder escoger, privilegio que supone la posibilidad 

de elección y no la desperdicien.  Un campo lucrativo. “invertir 

en tu talento” es encontrar el campo en el que vas a disfrutar. 

De saber distinguir entre gusto personal y posición social. Más 

difícil todavía es el cambio de mentalidad imperante. La vida es 

servicio, no diversión.  

Descubrir tu propio talento aumenta tu autoestima. El segundo 

componente de la felicidad es tu relación con la sociedad en el 

contexto de la ética del deber, de la responsabilidad.  

Estados Unidos, entre sus virtudes se cuenta la ética del deber, 

el arraigado sentido de responsabilidad. Es una sociedad en la 

que existe la ética del trabajo. Uno ha de ser consistente de 

estar cumpliendo con su deber. El orgullo del trabajo bien 

hecho se ha perdido muchísimo. El tercer componente es el 

servicio a la sociedad, la seguridad de estar siendo útil, de 

hacer un aporte a la colectividad. 
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REFLEXIÓN 
 
 
Para mi real existencia y mi yo real debo preguntarme: ¿Quién 

soy? ¿En qué pienso en el día a día? ¿Qué pasaría si 

pensáramos menos y sintiéramos más? ¿Cómo te sientes 

como persona, si no tuvieras pasado, ni futuro y qué buscarías 

ahora? 

Milharil Banyshin Kou dijo: “No intento bailar mejor que otro, 

sólo intento bailar mejor que yo mismo”. Debemos mirar más 

hacia adentro y menos hacia fuera, así no me distraigo y me 

permito vivir a mi manera y no seguir las expectativas de otros. 

J. Krishnamurti dijo que: "El dolor termina sólo a través del 

conocimiento propio, de la lúcida percepción alerta de cada 

pensamiento y sentimiento, de cada uno de los movimientos de 

lo consciente y lo oculto". 

¿Qué tal si lo que percibe o cree de otros no es lo que es? 

Daniel Coleman afirma que: “La inteligencia emocional 

comienza con la autoconciencia”.  

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2011/07/reflexion.html
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Resolución del conflicto Oír o Escuchar 

La prevalencia de una palabra es, muchas veces, el origen de 

un conflicto. Con este tema determinamos que los conflictos 

siempre tienen solución, que los resultados se evidencian 

cuando se abre el diálogo hasta encontrar la solución. Las 

premisas básicas para la solución sabia de un conflicto son las 

siguientes: 

1. Las personas son las que prevalecen en el conflicto. 

 

2. El egoísmo y el desacuerdo priman cuando no se 

quiere buscar solución. 

 

3. Actitudes y palabras destructivas y amenazantes 

causan más conflicto. 

 

4. El conflicto es un proceso entre personas. 

¿Qué suele pasar cuando algunas personas te insultan? Sólo 

preguntar y escuchar nos ayuda a resolver el conflicto. Casi 

siempre lo que hacemos es oír, no escuchar, con oír no se 

resuelve conflicto, hay saber escuchar. 

Las personas extraordinarias saben reconocer y respetar a 

cada quien en su individualidad. Somos mejores personas, 

cuando somos capaces de ponernos en los zapatos del otro. 
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PADRE RESPONSABLE 

 
En un mundo abatido por necesidades, ser padre representa 

un gran desafío, incertidumbre y, más que todo, confusión. El 

amor a los hijos se manifiesta desde antes de nacer. Soñar con 

tener un hijo es algo divino. Sin embargo, asumir la 

responsabilidad de ser padre en una sociedad individualista es 

desafiante, dada la miseria humana que se profundiza con 

crisis familiar, social y económica, cada vez más aguda. 

En República Dominicana se celebra tímidamente el Día de los 

Padres. Es grandioso compartir esta alegría cuando se ha 

cumplido con el deber de procrear, dar amor y servir hasta que 

duela, sin pensar en el cansancio. 

Ser padre es maravilloso. Es un compromiso ante la presencia 

de Dios-Padre que nos ve guiar a los hijos bien educados y 

formados para que asuman en el futuro la tarea de ser buenos 

relevos para una mejor sociedad, más digna y más respetuosa. 

Ser padre es estar disponible 24/7 para tus hijos. Los padres 

responsables son dignos de felicitación en su Día. 
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Ahora más que nunca, que los hijos disponen de tantas 

herramientas para informarse y educarse, la presencia del 

padre debe ser de atento acompañante y guía para el bien de 

la familia y la sociedad. El padre responsable vela día y noche 

por la salud, el crecimiento y el bienestar de toda la familia. Ser 

padre hoy es un gran reto de comunicación, soporte y amor. 

¡Felicidades a todos  los padres ejemplos en la familia y la 

sociedad! 

El nuevo Presidente  de República Dominicana, Danilo Medina, 

en estos momentos difíciles, es catalogado como un buen 

padre que cree en la educación y en la formación familiar. 

¡Ojalá pueda interpretar que el país necesita una figura paterna 

que guíe los destinos de la gran familia dominicana!  

Hasta ahora, hemos vivido en la orfandad, no ha habido ningún 

presidente que haya cumplido cabalmente sus deberes 

paternos. La mayoría se ha olvidado de sus hijos por el poder. 

Los padres y los hijos fuimos creados por Dios a su imagen y 

semejanza y tenemos grandes virtudes y potencialidades que 

desarrollar. El país necesita padres responsables para guiar a 

nuestra gran familia dominicana. 
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ESTRATEGIA Y ÉXITO 

 
La persona, la empresa y los países buscan el posicionamiento 

y el éxito continuo. Es indiscutible que “en la estrategia está el 

éxito”, siempre acompañado de buena táctica (Markides). 

 

Ser distinto a la competencia requiere de madurez institucional, 

buenos colaboradores, creatividad continua e innovación en lo 

que hacemos mejor. 

El éxito no se asegura por tener los productos o servicios que 

demanden los clientes en un momento dado. Es necesario dar 

una serie de pasos que determinen la continuidad de esos 

productos o servicios, que también ofrece la competencia, pero 

de una forma distintiva en el mercado, que nos posicione en la 

percepción de la gente como una cultura. 

La innovación en la estrategia es lo que nos lleva a posicionar 

la empresa. La calidad de los productos es lo que nos hace 

más accesibles a los clientes. El posicionamiento estratégico 

es la base de éxito de toda empresa.  

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2010/12/estrategia-y-exito.html
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El éxito del pasado no garantiza el éxito futuro. Un negocio 

bien definido con su visión, misión, objetivos estratégicos, 

metas, planes y presupuesto nos garantiza la sostenibilidad en 

el mercado. 

Crear una posición estratégica única requiere, para cualquier 

negocio, una estrategia superior a la competencia, se tiene que 

pensar más allá del mercado. 

 

¿Qué vuelve un activo o capacidad realmente valiosos? 

Las destrezas, recursos, activos y capacidades realmente 

valiosos para la compañía, sus activos estratégicos, son los 

que no pueden ser imitados por otras personas en un mercado 

competitivo ni pueden ser reemplazados con algún otro activo 

que se pueda comprar en el mercado.  

Las principales características de estos activos estratégicos 

son: escasos, no son fáciles de imitar y no son fáciles de 

reemplazar. 

 

¿Cómo adquirir capacidades y activos estratégicos? 

Las compañías que pueden adquirir capacidades y activos 

estratégicos más rápidamente y a menor costo que sus 

competidores gozarán de una ventaja competitiva. Es claro que 

Constantino con su libro estimula a identificar con claridad 

quiénes son nuestros clientes, productos, mercados y 

competencia. ¿Dónde están ubicados?, ¿a qué segmento 

social, cultural, educativo y económico pertenecen?, ¿qué tipos 

de clientes, consumidor o compañía son? El cliente aprecia lo 

que la compañía puede hacer por él de manera exclusiva.  
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Por ejemplo, los consumidores de carro Ferrari, escogen un 

vehículo caro, ropa, guantes, gorras y todo tipo de accesorios 

exclusivos para los adquirientes de esta marca y estos son 

valorados por la compañía. 

La cadena de valor de un producto y servicio es lo que le da 

posicionamiento estratégico a una compañía. En medio de la 

demanda es imperioso mantener una buena imagen de salud 

financiera con indicadores claves del mercado. Esto le da 

garantía a los clientes y buena imagen en la industria que está 

posicionada. 

Otros elementos que el escritor pondera en su libro es el clima 

laboral que debe reinar en los colaboradores. La cultura 

organizacional posiciona la imagen de la compañía en el 

mercado. Los empleados de la empresa X se expresan 

positivamente, tienen preocupación social, caminan en una 

sola dirección. Esto es parte de la estrategia institucional que 

crea una conducta de identificación de los colaboradores. 

Es evidente que la empresa que planifica sus acciones corre 

menos riesgos en el engranaje de la dinámica global que 

demanda un cambio permanente.  

“¿Quién, qué y cómo?” sirven para identificar lo interno y 

externo de la empresa y el mercado y deben estar implicados 

en la estrategia de éxito de la empresa. 

Reinventarse de vez en cuando es necesario para el 

posicionamiento estratégico. Sorprender a la competencia que 

sigue nuestros pasos de éxito empresarial debe ser cotidiano 

en la dinámica institucional.  
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Las innovaciones estratégicas marcan la diferencia de nuestros 

productos. Fortalecer nuestra imagen, renovar nuestra 

preferencia en los clientes, actualizar nuestra plataforma 

tecnológica, llegar “cerca de casa”, son buenas estrategias de 

posicionamiento. No todas las estrategias resultan exitosas, 

pero tenemos que reinventarnos en el mercado buscando la 

excelencia. 

Lo esencial de una compañía, sostiene el escritor Markides, es 

crear y explorar un posicionamiento estratégico. Debemos 

practicar constantemente los principios del posicionamiento. 

Estos son: 

1- Lo primero es tener la meta correcta.  

¿Cómo llegar a la meta y mantenerse con una ventaja 

competitiva sostenible? 

 

2- Transmitir valor, ser el único es mejor que ser mejor. 

Siempre hay que mantener la diferencia en el mercado. 

 

3-   Mantener una cadena de valor distintiva. 

 

4- Una posición en el mercado competitivo define un 

público objetivo. 

 

5- La innovación es todo cambio basado en conocimiento 

que genera valor. 

Las capacidades que una empresa posee son la base para 

emprender nuevos negocios. Deben constituir el foco de la 

estrategia a nivel corporativo.” C.K. Parlad y Gary Hamel – The 

Core Competente of the Corporation. 
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La estrategia consiste en combinar actividades en un sistema 

de refuerzos que crea un ajuste dinámico con el medio, para 

esto se necesita adquirir y utilizar un conjunto de activos 

tangibles e intangibles, destrezas y capacidades.  

Después de resolver qué actividades va a emprender la 

compañía, debe considerar qué activos, destrezas y 

capacidades debe adquirir para poder llevarlas a cabo. 

Los activos y capacidades que poseemos influyen en las 

actividades que elijamos, por lo tanto, el proceso de pensar en 

estas cuestiones no debe ser lineal. 

En la dinámica de la estrategia es que está el éxito presente y 

futuro. Esto es ocupar una posición estratégica distintiva, 

actuar de manera excelente, no descuidar sus competidores, 

estar siempre al acecho, mantener la posición vieja y la nueva, 

tener cuidado con los modismos del mercado, efectuar la 

transición de la posición vieja a la nueva cuando ya tenemos 

un buen posicionamiento en el mercado. 

En la estrategia está el éxito es una guía para formular 

estrategias revolucionarias. Es un excelente manual para 

identificar y asegurar capacidades y activos estratégicos. 
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ANALFABETISMO FUNCIONAL 

 

El paso de una sociedad verbal a una sociedad visual ha 

generado un acuciante problema social: el analfabetismo 

funcional. El porcentaje de analfabetismo funcional ha sido 

peligrosamente creciente en los últimos tiempos. 

Se denomina analfabetismo funcional a la incapacidad de un 

individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura y 

cálculo de forma eficiente en las situaciones cotidianas y 

habituales de la vida.  

Los analfabetos funcionales pueden leer algunas palabras pero 

son incapaces de comprender oraciones simples o 

instrucciones. Una persona analfabeta no sabe leer ni escribir. 

Un analfabeto funcional, en cambio, lo puede hacer hasta 

cierto punto (leer y escribir textos en su lenguaje materno), con 

un grado variable de corrección y estilo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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El analfabetismo funcional también limita seriamente la 

interacción de la persona con las tecnologías de la información 

y la comunicación, puesto que tiene dificultades para usar un 

ordenador personal, trabajar con un procesador de texto o con 

una hoja de cálculo y utilizar un navegador Web o un teléfono 

móvil de manera eficiente. 

¿Cómo y cuánto cree usted que el analfabetismo funcional está 

influyendo actualmente en la gerencia del correo electrónico en 

el trabajo y en la efectividad de las comunicaciones? 

A medida que crezca el analfabetismo funcional el marketing 

deberá recurrir a símbolos, iconos, imágenes, sonidos y otras 

formas de comunicación para enviar mensajes a los clientes. 

La percepción de lo que nos entra en la cabeza, es lo que 

queda, lo que activa nuestro cerebro. Nos estamos 

convirtiendo en simples seres que vamos de prisa, al trabajo, 

por  la calle,  en la carretera, en la casa, la prisa está matando 

la lectura,  la escritura y nuestro destino, porque sólo vivimos el 

presente y nos estamos convirtiendo en analfabetos 

funcionales en una sociedad visual. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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EDUCACIÓN Y CALIDAD 

 

En Vega Real estamos de acuerdo con la educación real como 

eje central de la cooperativa, la alta dirección está consciente 

de la construcción de mejorar el nivel educativo de los socios y 

comunidad con tres lógicas educativas básicas, inversión, 

calidad y auto-transformación con derecho, como modelo 

educativo para el desarrollo.  

Vega Real en su plan educativo debe mantener informado a 

sus asociados y la comunidad, teniendo en cuenta que el 46% 

de la población dominicana no ha completado la educación 

primaria, 8% nunca ha ido la escuela, y que la calidad en la 

educación es baja según, según los estudios de los índices de 

competitividad empresarial del 2010 nos colocan de 139 países 

en el número 137, de 7 países de la región del Caribe estamos 

en el número 7, de 134 países en la inversión estamos en 117, 

esto evidencia una realidad para cambio de arquitectura del 

sistema educativo dominicano (Datos suministrados por el 

economista Miguel Ceara Halton director del PNUD Desarrollo 

Humano, Rep. Dom.) 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2011/03/educacion-y-calidad.html
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La consecuencia de la baja inversión en educación nos 

compromete a seguir trabajando con los niños y jóvenes, como 

una fuerza educativa para transformar la sociedad, para que 

esto puedan usar la fuerza del derecho, para exigir y demandar 

el derecho Constitucional, para crear una obligación de 

derecho. 

Las prioridades de la nación en la educación, es invertir en 

educación para un verdadero desarrollo económico, social y 

ambiental de calidad para la sostenibilidad del país. 

 

La Calidad en la educación cooperativa y formal va a depender 

de la calidad de los instructores, el currículo, y la 

infraestructura. 

Vega Real, comprometida con la educación como regla de oro 

del cooperativismo universal, invierte en la educación de 

calidad para el desarrollo social y económico de los socios, con 

la creación del primer Instituto Técnico Cooperativo y con 

actividades educativas formales e informales como: 

 Capacitación laboral de niños, jóvenes y adultos con 

jornadas educativas cooperativas a los socios, cursos, 

talleres de manualidades.  

 

 Producción de alimento biointensiva, como ejemplo en 

el 2010 se beneficiaron con nuestro programa social, 

educativo y medio ambiental 330,686 personas, con 

una inversión de RD$15.437.144. 
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En Vega Real seguiremos propiciando el ejercicio del derecho 

educativo, económico, social y ecológico, ejes estratégicos 

centrales en la agenda de desarrollo de los socios y la 

comunidad para el 2011-2015.  

Vega Real ha probado y demostrado que la inversión en la 

educación se puede servir con honestidad y responsabilidad 

social y ¡ser rentable! 

La educación cooperativa para el desarrollo de Vega Real se 

basará en la economía social y solidaria (ESS). Esta es nuestra 

base para el desarrollo de los asociados, grupos y distritos 

comunitarios, parte intrínseca de Vega Real. 
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CAMBIO DE MENTALIDAD 

 

Comentario a la obra “Arte de Ser Flexible” de Walter Riso 

En la vida los seres humanos no somos estáticos, el cambio es 

lo único permanente, y Vega Real en este cambio de época, y 

cambio de mentalidad, asumimos los retos, y desafíos sociales 

y económico que imponen la globalización. 

Decía Albert Einstein: que la “clave no es encontrar la 

respuesta a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas 

que nunca antes nos hayamos formulados”. 

Para poder entrar en la competencia, hay algunas estrategias 

de cambio de mentalidad: 

1. “Poner toda nuestra atención en lo que estamos 

haciendo en cada momento. 

2. “Enfocarse en lo que quiere y no en lo que teme”. 

3. “El software mental (cerebro) se fabrica 

fundamentalmente a través de experiencia”. 

4. “Cambiar de una mente rígida una mente flexible y 

abierta al cambio”. 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2011/06/cambio-de-mentalidad.html
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Los seres humanos nos comportamos según nuestra 

formación, educación y necesidades. Somos guiados por algún 

tipo de mente en particular, entre las que tenemos: 

Mente rígida o mente de piedra: es aquella que no se permite 

dudar y aborrece la autocrítica. Los fundamentos de este tipo 

de personas son inmodificables e indiscutibles. Esta mente 

está determinada, ya no aprenden nada distinto a lo que saben 

porque su procesamiento obra por acumulación y no por 

selección. 

Mente líquida: este tipo de personas no se interesa por nada y 

se acomoda a las demandas de la vida, sin fijar posiciones de 

ningún tipo. Son personas con cerebro sin memoria. 

Mente flexible: funciona como una arcilla, tiene un material 

básico y se pueden obtener distintas formas. No son 

insustanciales como la mente líquida, pero tampoco están 

definidas para siempre como la mente rígida o de piedra. 

La mente flexible puede avanzar, modificarse, reinventarse, 

crecer, actualizarse, revisarse, dudar y escudriñar en sí misma 

sin sufrir traumas. La mente de piedra (rígida) choca con la 

realidad objetiva una y otra vez. La mente líquida pasa por la 

vida y no sufre impactos. 

La mente de arcilla (flexible) abraza la existencia de manera 

equilibrada. 

En la vida que pasa rápida y veloz debemos dejar de ser 

personas encapsuladas, porque nos convertimos en víctimas 

de nosotros mismos y sentimos temor de dejar de salir al otro 

yo y sus emociones.  
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Las personas encapsuladas en su propio mundo tienen la 

filosofía de “no demostrar lo que sienten y piensan” aunque se 

asfixien en el interior. Hay que diferenciar en este tipo de 

personalidad, que una cosa es la templanza y el dominio de 

uno mismo y otra el autocastigo de eliminar el humor de la 

propia existencia. 

En Vega Real tenemos que contribuir con el mejoramiento 

emocional de nuestros socios, apoyarles a cambiar de 

mentalidad, dejar atrás el autoritarismo que nos han impuesto 

desde el Estado y liberarnos del temor de tantas ataduras que 

retrasan el desarrollo educativo, social y económico en nuestro 

país. Por eso la mente rígida es esclava de sí misma, y 

contagia el medio ambiente de convivencia humana. 

Cuando el pasado nos condena, tenemos que cambiar con 

“pensamiento nuevo, que solo se puede alcanzar cuando nos 

salimos del mundo conocido, es decir, cuando rompemos las 

ataduras al pasado. Alguien dijo una vez: “No hay nada más 

peligroso que una idea cuando es la única que se tiene”. 

En nuestra vida cargamos con tres malas influencias del 

pasado que hay que superar: 

1. El arrepentimiento, cuando nos martirizamos con la 

frase interna: “lo que podría haber sido y no fui” hay que 

descargar esa maleta de recuerdos pésimos. 

 

2. La culpa, seguir culpándonos de un pasado que ya no 

podemos cambiar y mantener en nuestra mente, frases 

como “lo que no debería haber hecho” nos paraliza. 
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3. El mandato, cuando recuerdos tristes de actitudes de 

nuestros antepasados nos marcaron y siguen marcando 

nuestro accionar con una repetición continua que les 

cargamos a nuestros hijos, cuando decimos: “lo que 

debemos seguir siendo y haciendo por siempre”. 

 

Tenemos tres respuestas ante estas malas influencias del 

pasado: 

 Primero: “Lo pasado, písalo”. 

 Segundo: “Lo hecho, hecho está”. 

 Tercero: “Mi presente es el pasado de mañana”. 

Por lo tanto, si cambias hoy, cambiarás tu futuro. El cambio es 

permanente. En tu mente está elegir. 
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LIDERAZGO PROFÉTICO 

 
Es determinante la valentía de la inspiración divina de estos 

profetas, que con la luz de Dios, se decidieron a guiar a un 

pueblo con tanta dificultad. Abrahan, con su Fe, activa su 

liderazgo para cumplir un pacto sagrado con Dios. 

Es indiscutible que Moisés, a pesar de sus limitaciones y 

resistencia inicial, guía a un pueblo rebelde amparado en la 

divinidad, sabiduría y discernimiento. El líder que Dios quiere 

como persona debe ser transformador y que su influencia e 

inspiración esté cimentada en valores. 

El personaje de Josué, como sucesor de Moisés, asume el reto 

de culminar el propósito de guiar al pueblo de Israel. “Moisés 

ha muerto”, esta tragedia da paso al liderazgo de Josué. Dios 

le ordena a Josué: “Levántate y pasa este Jordán, tú y todo 

este pueblo”.  

 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2011/06/liderazgo-profetico.html
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Cuando un líder sigue los designios de Dios y se pone en sus 

manos, no hay nada que temer. Dios le dio un mandato célebre 

a Josué: “Esfuérzate y sé valiente”, con voluntad, esfuerzo y 

arrojo se logran los objetivos de guiar su pueblo por el mejor 

sendero. El líder bíblico sintoniza con el mandato de Dios. Su 

valentía, disciplina, responsabilidad es una conquista personal 

aliada a la visión divina. 

La mujer representa la justicia, la divinidad. Débora encarna el 

valor de la mujer en comunión con Dios, es la guía de paz, es 

la sensibilidad, fidelidad, es el amor al prójimo. 

En David se manifiesta el líder que se sobrepone a sus propias 

iniquidades venciendo sus bajos instintos. En los momentos de 

caos se erige como el líder justo, valiente, apasionado, el 

protector de su pueblo, el paladín de los oprimidos. ¡Cuánta 

sabiduría le imprime este liderazgo a la victoria David! 

El liderazgo de Daniel se destaca por saber resistir las 

tentaciones del poder, de los paganos. Es el líder que consagra 

su visión a no desviarse nunca del propósito de Dios.  

 

El líder bíblico ideal 

Jesús es el líder por antonomasia. Marcó la historia del 

verdadero líder al servicio de todos. Jesús porque perpetúa el 

liderazgo, es el modelo perfecto porque demostró que ser líder 

es servir, no ser vil ni servirse de los demás. Jesús amaba a la 

gente, sin distinción de raza, color, clase, sexo, edad, etc., Esto 

lo motivaba a servir, con humildad, a pesar de ser cien por 

ciento Dios y cien por ciento hombre. 
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El líder es el que trata de satisfacer las necesidades 

espirituales y materiales de sus seguidores, asume la guía 

hacia el reino de Dios. Tiene una responsabilidad, un propósito 

claro, una meta definida, comunicando el objetivo a alcanzar 

por los mandatos de Dios. 

El líder que siente, que sufre y padece las consecuencias de 

guiar íntegramente a su pueblo es Jesucristo. Como líder por 

excelencia, estratega y buen guía preparó a los doce apóstoles 

para ser líderes verdaderos, de servicio, de acciones y de 

sacrificios poniendo su vida para que se cumpliera el bien y el 

amor al prójimo. 

 

Prioridades del líder en el mundo actual 

Los líderes del mundo actual han nucleado sus prioridades en 

los llamados “Objetivos del Milenio”. Esta agenda incluye los 

ocho temas más importantes para el bienestar de la humanidad 

presente y futura.  

En la Declaración del Milenio se recogen ocho prioridades: 1) 

erradicación de la pobreza, 2) la educación primaria universal, 

3) la igualdad entre los géneros, 4) la mortalidad infantil, 5) la 

mortalidad materna, 6) el avance del VIH/sida y 7) el sustento 

del medio ambiente. En respuesta a quienes demandaban un 

cambio hacia posturas más sociales de los mercados 

mundiales y organizaciones financieras se añadió el Objetivo 8) 

‘Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo’, en otras 

palabras, promover que el sistema comercial, de ayuda oficial y 

de préstamo garantice la consecución en el 2015 de los 

primeros siete Objetivos y, en general, un mundo más justo. 
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Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, 

cuantificables mediante 48 indicadores concretos. Por primera 

vez, la agenda internacional del desarrollo pone una fecha para 

la consecución de acuerdos concretos y medibles. 

En la vida no todo es sacrificio. El propósito de Dios es que 

seamos libres de cualquier atadura corrupta, que debemos 

servir a los demás con amor, ser valientes, que todo no es para 

siempre. 

Revisar la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia 

nos saca de la carrera loca que llevamos a espaldas de Dios, 

para alinearnos con el propósito divino. Revitaliza nuestra Fe y 

nuestra confianza en el porvenir. Dios es real y sus promesas 

son verdaderas, eso nos devuelve la confianza en este mundo 

pasajero. 

 

Sugerencias para establecer un liderazgo bíblico 

1- Establecer un taller de discusión de los participantes en 

grupos pequeños para entender mejor los personajes y 

aplicar su sabiduría en la vida diaria. Al final de cada 

lectura debemos reflexionar sobre el impacto de su 

contenido en la familia, la empresa y la sociedad, para 

que se cumpla la “Voluntad de Dios”. 

2- Motivar más intensamente el compromiso personal de 

trabajar hacia una meta común. Esforzarse en llevar 

adelante su decisión de mejora en el acercamiento con 

Dios.  

3- Iniciar y concluir cada jornada con una invocación de 

gratitud.  
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DESTINOS COMPARTIDOS 

 

Ahora hay una forma de vacacionar que se llama destinos 

compartidos.  Dos o más familias o amigos se ponen de 

acuerdo para viajar juntos.   

Reservan en un crucero, por ejemplo, donde los acompañantes 

son preseleccionados por sus afinidades, su estilo de vida, sus 

gustos comunes y se diseñan unas vacaciones especiales 

atendiendo las particularidades y deseos del grupo que decide 

compartir un destino de viaje. 

Pensaba en esta experiencia aplicada a nosotros los jóvenes. 

Nosotros compartimos un destino, somos viajeros de un 

destino compartido.  El punto es: ¿cuál es ese destino y en 

base a que estilo de vida hemos sido preseleccionados?   
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Algunos de nosotros podrían haber sido preseleccionados ya 

para un destino compartido de miseria material…de miseria 

personal. ¿Quién hace esa preselección por nosotros?  Como 

jóvenes vivimos en un limbo: ¡demasiado niños para tomar 

decisiones y elegir el destino que queremos compartir y 

demasiado grandes para reclamar con pataletas nuestros 

derechos! 

¿Quiénes nos preseleccionan para el destino compartido?  

¡Los jóvenes son el futuro de la humanidad!  Pero el futuro es 

una película de ficción, que en cuanto quieres alcanzarla te das 

cuenta de que, en realidad, no existe. ¡El presente es todo lo 

que existe! La única forma que tenemos de crear nuestro futuro 

es planificando nuestro presente. 

El destino de la humanidad, de nuestra humanidad está en las 

manos de cinco países encargados de garantizar la paz del 

mundo, pero tres de estos países son los mayores productores 

de armas.  Después de la guerra fría, vivimos una guerra 

caliente, la guerra de los combustibles.   

De los ocho países más industrializados del mundo y que, por 

ende, son los que más contaminan el ambiente, tres de ellos 

no han querido firmar el protocolo de Kyoto de protección al 

medio ambiente. 

El presidente del Banco mundial es y siempre será un 

norteamericano y el del Fondo Monetario Internacional un 

europeo.  En este momento acaban de elegir a su nuevo 

director el francés Dominique Strauss-Kahn.  En estos 

organismos que dirigen los destinos del planeta parece que 

nunca habrá un Juan López, dominicano de Villa Mella. 
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Alguien escribió en una pared de un barrio de Buenos Aires “La 

vida es lo que nos pasa mientras hacemos otra cosa”.  

Efectivamente, podemos pasar por la vida, sin que la vida pase 

por nosotros…oyendo reggaetón…vacilando el momento…y 

comprando un boleto de tercera hacia un destino ¡sin final feliz! 

¡Tenemos que artillarnos de la paz verdadera y duradera que 

viene de lo alto!  Tenemos que empinarnos para ver el 

horizonte por encima de las cabezas de quienes no nos 

ofrecen más que promesas y nada concreto de realidades. 

La ruta que debemos y queremos compartir es el estudio, 

cultivar nuestra mente con conocimientos construidos por 

nosotros, reducir el copy page que nos ahorra tiempo y 

esfuerzo, pero nos malgasta la inteligencia y desperdicia 

nuestros talentos.   

Debemos ganarnos un espacio en la democracia del talento 

para ocupar un puesto en la aristocracia del saber. Debemos 

elevar nuestro espíritu con ideales éticos que conquisten y 

ejemplaricen a niños y adultos, y así tendremos una 

participación asegurada en la oligarquía del espíritu. 

¡Solo así tendremos el destino que merecemos compartir! 

¡Tenemos que encarar la historia con nuestros ojos!!!  

¡Tenemos que escribir nuestra historia con nuestros mejores 

valores y talentos! ¡Vamos a compartir el destino que 

queremos y merecemos!¡Vamos a ocupar un puesto de honor, 

si no en los organismos internacionales de poder, sí en el seno 

de nuestra comunidad, sí en la historia de nuestro gran país! 
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JUVENTUD QUISQUEYANA 
  

 
República Dominicana ha empeñado su presente y su futuro en 

aras de la megaminería. Este desfalco ambiental debe ser 

enfrentado por una juventud con visión y compromiso claro del 

rol que le ha tocado jugar. Las concesiones mineras aprobadas 

a vapor desde el poder dejan “a cielo abierto” el afán de 

ingresos y rentabilidad de las compañías extranjeras y la 

complicidad indolente de los funcionarios que las consienten.  

Hace más de 50 años, el erario de los recursos naturales 

dominicanos, sufre un embargo abusivo amparado en 

un  contrato caduco y destructivo que ha lesionado, por 

décadas, los intereses de la nación. 

En la vida social y democrática que vive el país, los líderes han 

fracasado en definir y practicar con sus hechos el Estado 

Social, Democrático y de Derecho que se ha usado como 

consigna. La entrega de nuestros recursos naturales no 

renovables a trasnacionales es una amenaza violenta a la 

Soberanía Nacional. 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2012/09/juventud-quisqueyana_5.html
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La amenaza de explotación de Loma Miranda en La Vega es 

un crimen de lesa patria, en violación a la Ley 64-00 de medio 

ambiente y al artículo 67 de la Constitución Dominicana en lo 

referente a la “Protección del Medio Ambiente”.  

Esta violación va mas allá de la vulnerabilidad y el riesgo que 

representa la minería en el centro de la isla. Las especies 

endémicas de la zona, su biodiversidad única, la mina de agua 

que acuna, la pared natural que nos protege de los vientos 

alisios y la sobrevivencia de los seres humanos y de las 

especies animales y vegetales que han hecho de Miranda su 

hábitat natal son argumentos irrefutables para defender la 

“casa natural” frente al “caso de negocio”. 

Recientemente, jóvenes dominicanos conscientes de su 

responsabilidad social, coordinados por el Movimiento 

Juventud Caribe, dieron una muestra de concienciación y 

unidad al acampar por tres días a la orilla del Balneario 

Acapulco para llevar un mensaje de defensa de Loma Miranda.  

Este Campamento Ecológico concentró a cientos de jóvenes 

de todo el país en Algarrobo, La Vega, para hacer un llamado a 

las comunidades circundantes sobre los terribles efectos a que 

se exponen, si se explota Loma Miranda. 

En La Vega se está gestando una revolución ambiental que ya 

ha alcanzado dimensión nacional  e internacional 

protagonizada por una nueva generación de líderes 

comunitarios que están dispuestos a enfrentar y relevar a los 

actuales líderes faltos de compromiso y visión.  
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La responsabilidad ambiental y la inclusión social son temas 

impostergables en la agenda nacional. Si los líderes políticos 

no deciden romper su paradigma de ambición y egoísmo, los 

líderes juveniles comunitarios se levantarán a reclamar sus 

derechos y los derechos de su tierra y no habrá poder político 

ni económico que los detenga. 

¡Adelante, Juventud Caribe y Juventud Quisqueyana, marchen 

con un espíritu decidido hacia la conquista de la conciencia 

ciudadana por la defensa de Loma Miranda! 

¡Miranda será un Parque Nacional porque así lo reclaman los 

jóvenes valientes y los ciudadanos conscientes! ¡Los intereses 

nacionales están por encima de las ambiciones económicas de 

compañías trasnacionales! Óiganlo bien, invasores y 

vendedores, ¡Miranda no se negocia!   
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VALENTÍA DE MUJER:  
RETOS Y LOGROS 

 

 
La mujer dominicana que nace junto a la República en 1844, 

entra a la vida representativa en circunstancias políticas, 

educativas, culturales, sociales y económicas muy limitadas. La 

colaboración de grandes mujeres ha sido notable a lo largo de 

toda nuestra historia.  

Anacaona se alió a Caonabo para luchar contra la explotación 

indígena a manos de los colonizadores españoles. María 

Trinidad Sánchez arriesgó la estabilidad de su hogar para 

planificar conspiraciones pro- independencia y fue fusilada el 

27 de febrero del 1845 por orden de Pedro Santana un año 

después de la Independencia. Murió con honor por defender su 

patria y su derecho. Concepción Bona Hernández, desde su 

sumisa posición de mujer, puso un granito de arena con una 

labor característica de las jóvenes de la época.  

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Salomé Ureña de Henríquez dirigió el Instituto de Señoritas, 

fundado bajo la orientación del maestro Eugenio María de 

Hostos, quien abiertamente afirmaba que "los hombres deben 

devolver a la mujer el derecho de vivir racionalmente". El 

ejemplo  de las Hermanas Mirabal  muestra el arrojo y valentía 

de la mujer dominicana. 

Esto es sólo una muestra de la labor de mujeres dominicanas 

luchadoras, ejemplos de trabajo, honestidad, valentía y orgullo 

de nuestra identidad nacional. 

La amplia participación de la mujer en la gestión de 

Cooperativa Vega Real se evidencia en la dirección de los 

distritos, grupos, consejos y oficinas. Esto marca un absoluto 

respeto por sus funciones y responsabilidad asumidas con 

valentía y dedicación. 

A lo largo de la geografía de CVR se comparten y analizan 

ideas, proyectos, trabajos, planes inspirados en nuestros 

valores y principios que nos unen para mejorar las condiciones 

de vida de las mujeres cooperativistas y sus familias. 

El reconocimiento a la mujer es evidente cada día en las 

constantes y múltiples actividades que  desarrolla  la 

organización. Sin ella la alternativa de soluciones sociales y 

económicas quedaría en el vacío. El Consejo de 

Administración trabaja arraigado en los valores éticos, morales 

cooperativos que nos diferencian como empresa 

socioeconómica. En tal sentido, apoyamos la equidad de 

género como expresión de solidaridad, igualdad y participación 

democrática de las asociadas. Esto nos ha permitido crecer y 

trabajar juntos en pos de un mejor porvenir. 
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El “cerebro no tiene sexo, tan inteligente es el hombre como la 

mujer”. El rol de la mujer en nuestra identidad cooperativa 

queda probado en su participación, sin límite de cuotas, en la 

dirección de los Consejos de la Cooperativa. De 18 directivos, 

6 son mujeres equivalente al  33%  en los distritos 

comunitarios; de 144 distritos 61 de ellos están dirigidos por 

mujeres, equivalentes a 42%; del total de socios activos, 

24,560 son mujeres,  equivalente al 51%; el personal de oficina 

está representado en un 40% por mujeres; de los 22 

funcionarios que integran la gerencia general 18 son mujeres 

equivalente al 82 %. 

Con el Comité de Mujeres Cooperativistas reafirmamos nuestro 

compromiso de garantizar la permanencia, el crecimiento 

sostenido, el respeto y  el cumplimiento de sus deberes y 

derechos como manda la identidad cooperativa universal. 

Vega Real celebra un congreso de mujeres cada año y en este 

pauta el trabajo y el compromiso de la Cooperativa al motivar, 

promover, apoyar, fortalecer y capacitarlas para lograr la 

equidad en la participación y toma de decisiones en todos los 

niveles del país y en el movimiento cooperativo nacional e 

internacional. Con esto pretendemos colaborar con la 

sensibilización, difusión e impacto de la mujer cooperativista en 

el movimiento cooperativo y el mundo aportando una nueva 

perspectiva de género. 

El tema “Género e Identidad del VIII Congreso de Mujeres” 

proclamó la igualdad más allá de las palabras. Con esto 

nuestras mujeres ponen en práctica que el hombre y la mujer 

son capaces de consensuar sus objetivos comunitarios para 

desarrollar una sociedad sin desigualdades, algo más que la 

simple diferencia de género.  
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Las jóvenes, hoy día, representan el relevo generacional 

orientado con una visión dual de trabajo y estudio en CVR. El 

proyecto Coopcantera y la Cooperativa Juvenil afianzan esta 

visión que promueve el talento de los jóvenes ubicándolos en 

las oficinas para apoyar a los jóvenes sobresalientes de los 

grupos infantiles y juveniles. Muchas jóvenes han realizado su 

pasantía en Vega Real mediante un acuerdo establecido con el 

Politécnico Mercedes Morel. 

La Comisión de Mujeres de Vega Real tiene el compromiso de   

crear  iniciativas, dinamismo y capacidad para generar 

propuestas ante el Comité  Nacional   Mujeres Cooperativistas.  

La intención es motivar a las mujeres de todas las 

organizaciones del sector cooperativo nacional a integrarse y a 

participar activamente en la red de mujeres cooperativistas 

vinculadas a la actividad de la Comisión de Mujeres.  

Promover la igualdad y equidad de las mujeres, el acceso a la 

actividad productiva, empresarial, la formación y capacitación a 

nivel graduado y posgraduado, la promoción y reconocimiento 

a la labor de la mujer, la igualdad de derechos y el fomento de 

su participación en la dirección de entidades nacionales e 

internacionales, la constitución de una red de apoyo al 

desarrollo de las mujeres con la conformación  de una 

cooperativa dedicada al desarrollo microempresarial de la 

mujer son sólo algunas de las iniciativas que enarbolan la 

identidad y la valentía de la mujer. 

En las familias y en los grandes problemas socioeconómicos 

que afectan a la sociedad dominicana, la mujer carga con el 

mayor peso y por esto nuestro apoyo es rotundo y sin 

vacilación. 
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La mujer se constituye en la retaguardia de la mano de obra en 

variados sectores de la población, tanto en el campo como en 

la ciudad.  Sin ella sería inconcebible el desempeño de los 

hombres.  

En la obra “La República”, Platón, filósofo griego, reconoce una 

misma naturaleza para el hombre y la mujer: “la igualdad en su 

naturaleza de una educación igualitaria”. Podemos ver que 

desde los inicios de los derechos de la mujer se procuraba 

obtener una educación completa, para así tener las mismas 

oportunidades que los hombres. 

Una pequeña muestra de esto aparece en la Biblia: “Y Dios 

creó al hombre y luego a la mujer”. Pero, en realidad, Eva no 

salió de Adán, sino Adán de Eva. El mito de la creación del 

hombre antes que la mujer es…..Un varón, entonces, no es 

más que una mujer reorienta. La mujer tiene más resistencia y 

vive más tiempo que el hombre. Como el gasto de energía del 

hombre es mayor que el de la mujer,  se consume con más 

rapidez y muere a una edad más temprana.  

Los objetivos y planes de trabajo dirigidos a la mujer serán 

nuestro norte con equidad y sobre todo unidos al propósito de 

mejorar la calidad de vida de las mujeres.  

Es identificarnos con propósitos comunes para cada día 

avanzar hacia una sociedad  donde prevalezca la justicia y la 

cohesión social, la equidad, la responsabilidad social,  el 

cumplimiento de  la Ley No. 24-97 en contra de la violencia 

intrafamiliar, entre otras leyes con perspectiva de género. Cabe 

destacar que el proceso de implementación de medidas 

legislativas de apoyo a la mujer ha sido lento. 
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 A pesar de haber sido proclamado el 1975 como el Año 

Internacional de las Mujeres, sólo a partir de 1980 se producen, 

con notable velocidad, las reformas relativas a los puntos 

esenciales de la libertad de las mujeres. 

La mujer ha jugado un rol histórico todavía no mesurado, pero 

decenio tras decenio, ha logrado trastornar el orden social 

tradicional. Esto ha dejado una secuela de cambios en su 

personalidad tanto en su forma física y como actitudinales. Hoy 

en día las mujeres ocupan una representación similar o 

superior a la de su compañero tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo. 

El cooperativismo como fuente de liderazgo, tiene un reto en el 

Siglo XXI. El liderazgo de la mujer ya ha sido probado en la 

gestión de su propio liderazgo impulsado contracorriente y en 

la dirección de su familia. 

El liderazgo de la mujer continuará abriéndose espacio a través 

de su capacidad e iniciativa que la llevarán, sin prisa y sin 

pausa, a liberarse de las ataduras económicas, sociales y 

culturales que la han oprimido, pero nunca detenido. ¡La mujer 

seguirá marcando el paso de la sociedad, cooperativizando su 

identidad y socializando su valentía de ser mujer! 

La Cooperativa Vega Real ha respaldado, desde su fundación 

hasta ahora, a todas las mujeres que administran sus hogares, 

que forman a sus hijos en valores, como el amor, el respeto y 

la solidaridad.  

De los 193 miembros de la ONU, seis países tienen hoy 

presidentas mujeres. En otras seis naciones, representantes 

del sexo femenino ocupan el cargo de primer ministro. 
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Proponer soluciones realistas y eficaces para los grandes 

males que nos aquejan, es responsabilidad no sólo de la mujer. 

Educar en valores y asumir responsabilidad social es 

compromiso de todos. 

Es importante desarrollar una visión crítica de nosotros mismos 

a través del análisis de nuestros valores, relacionar nuestras 

experiencias presentes y pasadas, aplicando técnicas de 

estudios adecuadas que respondan y faciliten el logro de 

nuestras metas.  

Los valores son la esencia y el modelo para la toma de 

decisiones y aplicarlos correctamente  permite resolver las 

situaciones en forma libre, racional y ética. 

Los valores en una sociedad democrática son un duro reto en 

estos tiempos; los términos “educación en valores” y 

“responsabilidad social” no han gozado siempre de buena fama 

en este tiempo de globalización.  

Una educación ciudadana debe orientarse por principios 

tradicionales y sustantivos, en valores y responsabilidad social. 

Ningún gobierno presente ni porvenir puede garantizar la paz ni 

la sostenibilidad, si los ciudadanos no se involucran 

intensamente en la agenda de su comunidad. 

El planeta nos necesita a todos. La humanidad las necesita a 

cada una de ustedes para garantizar una cultura de paz. Con 

mujeres responsables, tenemos familias con valores. Con 

familias con valores tendremos una sociedad sana. 
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PRIMER DIPLOMADO DE  

COMUNICADORES REALES 
 

 
Vivimos en la “Era de la Comunicación”. Los medios de 

información se han tecnificado y han revolucionado las formas, 

los modelos y los modales de la comunicación de masa. 

Estamos expuestos 24/7 los 365 días del año a consumir 

voluntaria e involuntariamente. La versión de la verdad que los 

comunicadores deciden propagar.   

El peligro es inminente y el riesgo es descomunal. La prensa, 

la comunicación social tiene el poder y los medios de dirigir el 

destino del planeta y de sus planetarios por derroteros 

impredecibles. 

 Es urgente sindicalizar a los comunicadores a favor de las 

mejores causas blindados de principios éticos, morales y 

profesionales incorruptibles.   
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Vega Real ha apostado a una clase periodística comprometida 

con el bienestar integral de nuestros pueblos a través del 

mejoramiento continuo de la de los comunicadores Reales.  

La capacitación y el entrenamiento permanente pueden salvar 

a nuestros comunicadores Reales de la debacle moral que está 

atentando contra nuestros hijos y contra nuestras familias. 

Gracias al apoyo del Colegio Dominicano de Periodistas,  en 

especial a su Presidente Aurelio Enrique, a José Rafael Sosa, 

coordinador de educación y capacitación del CDP y Vega Real 

por su intensa labor. 

Agradecemos muy especial a UCATECI, a su rector  magnífico, 

el Dr. Monseñor Fausto Mejía Vallejos y a su equipo de 

dirección representado por el Dr. Juan Francisco Fernández, 

por su apoyo e integración con Vega Real, para hacer posible 

por primera vez en la ciudad de La Vega, en preparar estos 48 

Comunicadores Reales, marcando un hito en la historia de la 

comunicación de masas en República Dominicana y 

Latinoamérica.  

El impacto de  la Información y de la Comunicación en la 

sociedad es uno de los acontecimientos históricos más 

relevantes de las últimas décadas.  

El ecosistema digital de los nuevos medios y modelos de 

comunicación nos exige una competitividad global al servicio 

del bien común. 

Nunca tantos hombres y mujeres contaron con un volumen de 

información tan amplio y con capacidad de acceso a tan 

numerosas bases de datos como en este tiempo.  
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Nos envuelve un proceso de transformación de dimensión 

planetaria y los comunicadores deben llevar la antorcha que 

nos ilumine el túnel hacia una sociedad más justa y más 

moderna. 

El ciberespacio ha transformado los viejos paradigmas de 

comunicación e información. El impacto social del comunicador 

no tiene fronteras. Los cibernautas no duermen, no tienen 

rango de edad ni filtros éticos predeterminados.  Pretendemos 

que los Comunicadores Reales se constituyan en el filtro ético-

social que nuestra generación y las herederas necesitan. 

Hoy me siento orgulloso de mi pueblo y de los Comunicadores 

Reales, porque con este Diplomado hemos inaugurado una 

nueva era de profesionales de la radio, televisión prensa 

escrita y digital con una visión renovada y digna, capaz de dar 

ejemplo de competencia y honestidad.  

Me siento muy satisfecho de haber contribuido con los 

comunicadores de mi ciudad, con la integración de Jarabacoa, 

Moca, San Francisco, Santo Domingo y  en su mayoría  los 

Comunicadores Reales de la ciudad de La Vega.  

Ustedes son responsables ahora de marcar un rumbo nuevo 

para una mejor comunicación.  

¡Gracias a Dios por esta gran oportunidad, gracias a ustedes 

por su esfuerzo, dedicación y amor a su profesión!  Este es 

sólo el Primer Diplomado, el compromiso de Vega Real con 

ustedes apenas empieza. ¡Empuñen sus armas de paz que 

este pueblo los necesita y Vega Real los respalda! 
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DEMOCRACIA IMPERFECTA 

 
Los dominicanos ejercen su derecho al voto cada cuatro años 

para elegir a quien dirigirá el país. En nuestra democracia 

imperfecta, la campaña electoral se caracteriza por una feria de 

promesas que nacen y mueren en discursos y planes que casi 

nunca se ejecutan.  

Nuestros candidatos gastan una retórica política que ya no 

convence a nadie, pero sí vencen los sueños de cambio de los 

ciudadanos que todavía aspiran a un país mejor. Los discursos 

de campaña describen lujosamente qué va  a hacer el futuro 

Presidente, pero nunca explican el cómo, es decir, las 

estrategias de implementación. Se firman pactos de civilidad y 

respeto a las leyes y a la Constitución; se habla de apoyar el 

4% para educación  sin un programa convincente y claro de 

inversión.  



Cooperativismo Real y Sociedad 

199 
 

La democracia debe procurar hacer feliz a la gente, pensando 

siempre primero en la gente y actuando siempre a favor de la 

gente. 

Los grupos oligárquicos han impuesto una democracia 

clientelista, desde los albores de nuestra fundación, manejando 

el erario público a su antojo y conveniencia,  comprando la 

conciencia ciudadana con los mismos recursos del pueblo 

trabajador que es sólo una fila detrás de una “fundita” o un 

personaje anónimo en las estadísticas de una encuesta. 

Cada país escoge el sistema de gobierno que sus leyes le 

permiten. Nuestro cuadro de mando es teóricamente bueno. 

Sólo necesitamos que los responsables de ejecutar el poder 

político amen, de verdad, nuestro  país y decidan corregir 

nuestra democracia imperfecta.  

La baja educación, el poco respeto a las leyes, la venta de la 

riqueza ambiental a transnacionales y el pobre suministro de 

energía eléctrica siguen siendo tareas pendientes que se 

traspasan sólo de mando.  

La democracia imperfecta que se empodera cada cuatro años 

está acabando con la nobleza de nuestro pueblo. Democracia 

es elegir un mejor destino con planes y compromisos serios y 

ejecutables.  

¡No apoyemos más esta democracia imperfecta y 

caricaturesca! ¡Demos el salto de vida donde cada ciudadano 

busque, consiga  y celebre la felicidad de la gente!          
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EL PAÍS TRAS UNA  
ENCRUCIJADA DEMOCRÁTICA 

 

Cuando en un país se pierde el respeto, cuando nada asombra 

y todos van “donde va Vicente”, hay que revisarse como 

Nación. Cuando se pierde el respeto a las leyes, a las normas 

y costumbres, se llega a una frontera que no nos deja avanzar, 

mejorar ni crear nuestro propio destino como Nación.  

Vivir en tiempos de elecciones en República Dominicana, 

desde Pedro Santana, es una experiencia denigrante, 

enloquecedora e irreverente. Bajo la consigna de país 

democrático, cuando ni siquiera entendemos el rol del Estado 

Social de derecho, se cometen abusos, atropellos, torpezas y 

excesos que ameritarían la intervención y control de los 

organismos responsables de la paz y la moral ciudadana.  

La democracia que estamos construyendo desde  1844 es 

débil, poco transparente, manipuladora y aberrante, donde los 

recursos son invertidos para la compra del poder.   



Cooperativismo Real y Sociedad 

201 
 

La política debe ser la gerencia más noble y oportuna para 

planificar y ejecutar la prosperidad de los ciudadanos, donde se 

practique el bien común y la verdad, donde sólo Dios esté por 

encima de todos, también, donde prevalezca la libertad y la 

patria libre y soberana se levante por encima de todo y de 

todos, con valores innegociables, como lo quisieron los 

fundadores de la nación.       

La democracia bien entendida y bien ejercida otorga derechos 

como la voz y el voto, pero también implica deberes de cada 

ciudadano.  

Exigir, con respeto, nuestros derechos y cumplir, con 

responsabilidad, nuestros deberes es el camino a la 

prosperidad y a la justicia social. La educación debe 

enseñarnos a convivir en paz y a respetar la dignidad y los 

derechos del prójimo.   

¡Políticos, dennos buenos ejemplos, más que buenos 

discursos! ¡Enséñennos que su verdadero interés es la Patria 

en su sentido más plural y justo! ¡Basta ya de tanta violencia 

verbal, de tantas mentiras y de tanta contaminación 

audiovisual! ¡Por Dios, respétense y respétennos!      
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¿QUIÉN PONE LA AGENDA  
EN EL PAÍS? 

 

En medio de las dificultades que vive la población, existen 

miles de guerrilleros por todo el planeta esperando turno. No 

para tomar las armas, sino para defender los derechos 

ciudadanos con el poder de los medios.  

Las noticias corren a la velocidad de la luz. Pero, ¿quién pone 

la agenda en el país? ¿Cuál es el futuro del pueblo en manos 

de políticos, periodistas y medios de comunicación?   

El debate público se ha empobrecido y envilecido. Adolece de 

penuria de ideas. Los comunicadores y quienes ostentan el 

poder económico y político se desvinculan de los problemas 

reales que afectan acuciantemente a la población. 
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En una sociedad que se distancia del bien común y en que Don 

Dinero se impone, no hay esperanza de felicidad para los más 

carenciados, que no han progresado en sus niveles de 

pobreza, desempleo y baja educación.  

¿Quién pone la agenda diaria para una verdadera prosperidad 

ciudadana? ¿Quién pone la agenda para sacar a la gente de la 

pobreza, producir empleo, incrementar el presupuesto de 

educación, garantizar seguridad ciudadana, castigar la 

corrupción pública y crear una mejor ciudadanía?  

El país enfrenta grandes desafíos que ameritan la integración 

de sus mejores hombres y mujeres,  capaces de encarnar el 

liderazgo que piden los tiempos actuales. 

La agenda de los ciudadanos responsables debe centrarse en 

exigir derechos y cumplir deberes, caminando hacia un país 

transformado, habitado por ciudadanos dignos y creyentes, 

donde se promueva y construya la felicidad.  

En una sociedad justa, debe ser la gente antes que el capital.  

Cada ciudadano debe prepararse para poner en la agenda su 

verdadero desarrollo, exigiendo el cumplimiento de las 

promesas de campaña y siguiendo a los periodistas 

comprometidos con el bien común, no con los intereses de 

grupos particulares.  

¿Quién verdaderamente pone la agenda nacional para el bien 

común?   
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PAÍS DE LA ESPERANZA 

 
Se teje mucho hermetismo alrededor de la figura del 

Presidente de la República por ser la persona que debe formar 

y guiar el equipo responsable de satisfacer  las necesidades y 

aspiraciones de progreso y felicidad de todos, con una 

medición constante de la Felicidad Nacional.  

¿Por qué guardar tanto secreto con respecto a la conformación 

del equipo que trabajará en educación, seguridad, el orden 

público, el derecho a la vida, la reforma fiscal, la producción, la 

alimentación, la salud? ¿Quiénes nos representarán fuera del 

país? ¿Quiénes serán los hombres y mujeres elegidos para 

guiar el país a un mejor sendero de estudio, trabajo y 

prosperidad? ¿Quiénes serán los protagonistas responsables 

de “corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer 

lo que nunca se ha hecho”? 
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¿Cuántos dominicanos están dispuestos a labrar la tierra, a 

cuidar nuestra flora y nuestra fauna, a guiar a los niños por el 

camino de la paz, el bienestar socioeconómico y el bien 

común? 

La percepción que tiene la gente es que el nuevo Presidente 

será un hombre de consenso aunque, al parecer, las instancias 

del poder quieren acorralarlo en el Comité Político de su 

partido con una lista de puestos públicos comprometidos 

durante la campaña.  

En fin, ¿cuál será el equipo que acompañará al Presidente en 

la agenda del cooperativismo, la economía social y solidaria, la 

economía pública y privada? El país tiene sed de transparencia 

y equidad. Hay una nueva esperanza alrededor del Presidente 

electo.  

¡Ojalá que el nuevo gobierno interprete bien las aspiraciones 

del pueblo y actúe en consecuencia! El pueblo llano, el 

auténtico pueblo dominicano sueña con un país justo, seguro, 

próspero sin importarle, a final de cuentas, de qué corriente 

partidista sale la obra. 

Buscar el bienestar sicológico de las personas debería ser la 

primera acción del gobierno ante los temores de salir a la calle 

de la gente. Los efectos emocionales que la inseguridad 

ciudadana ha causado han socavado la salud mental de la 

sociedad dominicana.  

Enfrentar los robos, atracos y asaltos constantes a la población 

requiere una política clara  que le devuelva la tranquilidad al 

pueblo.  
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Infundirle esperanza al país requiere impactar las comunidades 

con programas de  desarrollo. Además, es necesario activar un 

plan de ordenamiento territorial nacional, promover  la cultura 

como vehículo de educación y recreación sana, mejorar los 

servicios de salud y muchas acciones más que todos los 

políticos conocen, pero que no han tenido la voluntad de 

ejecutar.  

La saturación de las aulas demuestra que es imposible educar 

con conciencia a la niñez ávida de orientación. Construir un 

país diferente sólo es posible si se construye un modelo 

educativo diferente.  

Medidas simples como regular el uso abusivo del alcohol, 

fumar en los espacios cerrados, enfrentar el deterioro 

progresivo que sufre la nación con la delincuencia, la seguridad 

nacional debe ser planteada a corto, mediano y largo plazo e 

involucrar a la población, sin demora, en un plan de nación 

inclusivo. 

Sin salud no hay vida y sin educación no hay progreso en 

ningún país. En República Dominicana los servicios de salud 

pública son precarios y la educación es un tema postergado. 

Para erradicar la pobreza necesitamos mente sana y cuerpo 

sano, sin educación no hay desarrollo. Los jóvenes demandan 

estudios y trabajo para progresar.  

No hay sostenibilidad ni desarrollo si no se protege el medio 

ambiente. Es difícil tener esperanza en un país donde no se 

protege ni se garantiza la vida en ninguna de sus formas, 

humana, animal ni vegetal. Somos media isla ubicada en el 

mismo trayecto del sol y de los huracanes, pero olvidada por 

sus caminantes habituales.  
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El país de la esperanza requiere tecnología para la medición 

del nivel de vida de todos por igual. Necesita un Gobierno más 

cohesionado y justo en la aplicación de las políticas de Estado. 

Señor Presidente, usted como guía tiene el poder y la 

autoridad de llamar a los mejores hombres para llevar el país 

por los senderos del desarrollo inclusivo. 

 Usted ha sido enfático en su aspiración de dirigir la nación con 

un gobierno de concertación. Comience ya a dar señales de 

esperanza a un pueblo ávido de justicia social. No prolongue 

más la incertidumbre de un futuro sin esperanza.   

Señor Presidente, usted encendió una luz al final del túnel al 

prometer “hacer lo que nunca se ha hecho, cambiar lo que está 

mal y continuar lo que está bien”.  

Somos un país de esperanza, y en esta nueva etapa, toda la 

esperanza del país está puesta alrededor de usted. No nos 

defraude y haga lo que un Presidente consciente y sensible a 

las necesidades de su pueblo debe hacer. ¡No permita que el 

país, nueva vez, pierda su esperanza!  
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EL RESPETO COMO VALOR  
O  VIRTUD  CÍVICA SOCIAL 

 

El ser humano debe ser un actor e inspirador de valores, 

independientemente de la crisis que vive el país. El gobierno 

debería guiar a niños y jóvenes, familia y sociedad por el 

camino del respeto como un valor de la virtud cívica social 

innegociable en los ciudadanos.  

Respetar a Dios, a los padres, las leyes, la naturaleza y los 

recursos públicos, así como respetar la vida, el derecho ajeno y 

la libertad de tránsito se condensa en una virtud social de 

aprecio al ser humano y a la naturaleza.   

La virtud cívica social comprende un conjunto de valores como 

el respeto, la prudencia, la solidaridad, la tolerancia y la 

responsabilidad, donde prevalezca la educación, la democracia 

y la ciudadanía responsable.    
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La sociedad que no respete el Padre Nuestro y su himno 

nacional no entenderá el significado de la identidad que 

forjaron los padres fundadores de nuestra patria. 

Las autoridades que desempeñan funciones públicas como si 

fueran dueños del patrimonio nacional para usarlo a su 

conveniencia, sin recibir el castigo que demandan sus 

inconductas, deberían asumir el valor del respeto como virtud 

cívica social.   

La persona debe jugar su papel en la práctica diaria del buen 

vivir con valores sanos. El ser humano nace para el bien, pero 

algunos se convierten, con los años, en seres extraños al 

propósito de procurar el bien propio y el ajeno. A veces, 

atraídos por alcanzar metas sociales o económicas, caen en 

vicios que desangran la familia y la sociedad por falta de 

práctica de valores.   

Vivir en valores es uno de los mayores retos y compromisos de 

los gobernantes para reducir la delincuencia y el mal 

comportamiento ciudadano. 

 Los valores son virtudes individuales que se forjan en la familia 

y se definen y expresan en la sociedad. Nos permiten llevar 

una vida en armonía con los demás y con nosotros.    

La Biblia nos manda practicar la virtud y el bien como formas 

de poner en obras la fe que agrada a Dios y el amor que es el 

vínculo perfecto que debe unir a todas las personas de buena 

voluntad. 

¡Ejercitemos el respeto como la suprema virtud cívica social, si 

queremos una sociedad digna! 
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                      ¡NO MÁS COMPRA DE CONCIENCIA! 
 

La propuesta de ley que aboga por que Loma Miranda sea 

convertida en un Parque Nacional que preserve su 

biodiversidad tiene divididos a los dominicanos conocedores y 

desconocedores del tema.  

El peligro de la explotación minera a cielo abierto en República 

Dominicana es un atentado criminal contra el ecosistema 

nacional. La media isla y la isla toda han sido devastadas en 

múltiples ocasiones por tormentas, huracanes y terremotos. No 

es verdad que ignoremos las diez fallas tectónicas que colocan 

la población al borde de una catástrofe. 

Preservar la vida y el medio ambiente es un mandato de Dios. 

Debemos cuidarlo y  heredarlo en mejor condición. El mundo 

actual marcha arrítmicamente por la ambición de los países 

desarrollados que buscan obtener riquezas, a cualquier precio. 
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El ecosistema se ha convertido en la manzana de la discordia 

ya que las partes interesadas se niegan a revisar y firmar los 

acuerdos internacionales que obligan a la preservación del 

planeta, donde inciden  las compañías mineras. 

República Dominicana, desde el descubrimiento de América, 

ha tenido que defender con sangre su derecho a preservar sus 

riquezas naturales. Los españoles, por su afán de oro 

exterminaron toda la raza aborigen. Fray Antón de Montesinos 

tuvo que rebelarse con su célebre sermón para defender a 

nuestros indígenas. Después de la colonización el país ha 

librado varias batallas ante el enemigo avaro y depredador. 

Algunas se han ganado, pero en la mayoría de los casos, el 

poder económico-político se ha impuesto dejándonos cada vez 

más pobres.  Ahora le toca el turno a Loma Miranda que es el 

único pulmón que nace en la Cordillera Central donde se 

conservan más de 400 especies endémicas de la isla.  

Loma Miranda debe ser convertida en un área protegida en el 

formato de Parque Nacional por su riqueza natural.  

¡Basta ya de la compra de conciencia ambiental! ¡Basta ya de 

poner de rodilla a un pueblo pobre de educación! No toda 

riqueza mineral debe ser explotada. En este caso se cometería 

un crimen ecológico de consecuencias impredecibles. ¡Basta 

ya de corrupción! Loma Miranda tiene quien la defienda y debe 

ser convertida en un  orgullo ecológico nacional. 

¡Ciudadanos, vamos a tomar conciencia! Hay que preservar 

Loma Miranda para beneficio de todos. “El dinero compra la 

conciencia, el modo de pensar, el modo de sentir y hasta la 

forma de actuar de las personas”, pero Loma Miranda no está 

en venta. ¡Basta ya explotación minera inmisericorde! 
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DISCIPLINA Y PASIÓN 

 
La delegación de atletas dominicanos que participarán en los 

Juegos Olímpicos Londres 2012 desfilará con la antorcha de la 

bandera tricolor que les asigna el Presidente de la República 

con un sueño cimentado en la pasión y disciplina. Se han 

preparado para competir, se han entrenado para ganar. Ya de 

por sí son ganadores porque participar en los Olímpicos en 

Londres implica ganar muchas batallas y vencer muchos 

obstáculos. 

Un país que vive con pasión y disciplina, como lo hacen los 

atletas, es un país ganador de cualquier batalla. Para participar 

en los Juegos Olímpicos, los atletas deben alcanzar ciertas 

marcas. El país debe también empeñarse en alcanzar sus 

marcas olímpicas. La educación de calidad, sin exclusión, la 

salud integral e inclusiva, la felicidad, que implica seguridad, 

servicios públicos garantizados, bienestar presente y futuro de 

la familia son marcas olímpicas de un país medallista. 
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Si nuestros gobernantes no siembran en su gente, visión, 

pasión, disciplina y conciencia no llegaremos muy lejos ante 

esta crisis política, económica, social y ética que nos ataca. 

Nuestros atletas son el mejor ejemplo de que se puede lograr 

una presea cuando hay talento, disposición, disciplina y pasión. 

El nuevo Presidente ha pedido que lo “dejen llegar”, sin ni 

siquiera dar señales mínimas de las directrices de su gobierno.  

Un atleta que se prepara para una competencia no puede dejar 

en secreto su  visión, disciplina, pasión y conciencia. Por el 

contrario, publica sus aspiraciones y da a conocer a su 

entrenador y a su país su agenda de entrenamiento.  

El pueblo dominicano está ansioso de encontrar alguna señal 

de esperanza que sea la luz al final del túnel. El pueblo es la 

fanaticada que ha puesto su confianza en el atleta olímpico y le 

asiste el derecho y el deber de saber quién o quiénes lo 

representarán, lo auspiciarán, lo dirigirán.  

Para enfrentar la corrupción, la  educación de baja calidad, el 

problema energético, la delincuencia, el deterioro ambiental no 

se pueden improvisar acciones, ni atletas ni entrenadores. 

Nuestros atletas están conscientes de que la prueba es dura. 

Alcanzar una medalla compitiendo con países que valoran e 

invierten en el deporte como disciplina crucial para el desarrollo 

de la juventud es un desafío colosal.  

Pero van confiados porque son conscientes de su talento, 

viven su pasión y conocen el tren de entrenadores que los 

respalda. Las acciones improvisadas, producen resultados 

inesperados.  
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La administración “pública”, como lo dice su nombre es 

“pública”, debe ser conocida por todos los ciudadanos. 

Los atletas, ciudadanos, empresarios, políticos y la sociedad 

en general, junto al nuevo Presidente de la República tenemos 

grandes retos que cumplir.  

Competir y lograr la presea de levantar esta media isla, va a 

demandar de todos, mucho esfuerzo, disciplina y pasión.  

Jóvenes deportistas, como la judoca vegana María García, 

Gabriel Mercedes, Feliz Sánchez, entre otros, deben ser 

emulados y deben servir de inspiración.  

Solo llegar a  los Juegos Olímpicos de Londres donde 

participarán más de 10 mil atletas, en 26 deportes es ya una 

gran victoria.  

El nuevo Presidente ya tiene la antorcha en la mano, vamos a 

correr la carrera con buenos entrenadores, con una dirección 

enfocada en la gente y alcanzaremos la medalla olímpica.  

La disciplina elimina el desorden. La pasión vence la 

desesperanza. ¡Atletas, Presidente electo, vamos tras la 

presea y llenemos este país de gloria! 
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    ¡SEÑOR PRESIDENTE, BASTA DE PROMESAS! 
                                       ¡ES TIEMPO DE PROEZAS! 
 

Cuando un país no encuentra en su población un círculo de 

influencia que lo represente dignamente con memoria de su 

historia y visión de desarrollo en lo social, empresarial, político, 

ambiental, educativo y cultural es difícil creer en un cambio 

real, positivo y sostenible. La promesa del “cambio seguro” 

ganó. El plan a ejecutar debe considerar a quienes pagan 

impuestos, producen riqueza, pero no reciben retorno de su 

inversión en la empresa pública. 

Con el nuevo gobierno los dominicanos tenemos muchas 

esperanzas y muchos sueños que se han tejido alrededor de 

las promesas y las propuestas del Presidente electo y del 

equipo alineado y nivelado que lo respalda. ¡Pero ya venció el 

tiempo de las promesa! ¡Ya pasó el tiempo de las propuestas! 

¡Ahora es el tiempo de las proezas! Ahora falta la proeza de 

crear un rumbo nuevo con una política educativa, económica, 

ambiental, de seguridad, energética, que nos garantice a todos 

los ciudadanos bienestar y dignidad a través de una gestión de 

gobierno transparente y libre de la corrupción que nos abate. 
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El escepticismo es el efecto natural de la decepción, pero 

puede convertirse en causa de una ilusión. La población no 

conoce los acuerdos a que se ha arribado entre el sector 

empresarial y político. Todavía no sabemos qué rumbo llevará 

el barco y hacia dónde vamos a navegar. Pero la esperanza 

nacional izó bandera nuevamente.  

El Presidente electo tendrá que romper fila para bregar con las 

aspiraciones y ambiciones de sus propios compañeros de 

partido que ya están sorteando los cargos, con el único aval de 

su currículo politiquero.  

El próximo gobierno tiene la gran oportunidad y el tiempo ideal 

para iniciar una nueva generación de niños y jóvenes que 

piensen diferente, una generación de  emprendedores, dejando 

atrás el santanismo y satanismo que el sector público ha 

perpetuado para enriquecerse y corromperse con clientelismo.  

Si queremos ser un país competente y competitivo debemos 

educar a la población con valores y dignidad incorruptibles.  

Las medallas de nuestros atletas Félix Sánchez y Luguelin 

Santos en las olimpíadas de Londres son una excelente 

inspiración para inaugurar un cuatrienio de gloria para nuestra 

rica nación. ¡Qué orgullosos de ser dominicanos nos sentimos 

con el triunfo de estos jóvenes deportistas! Señor Presidente, 

¡qué buen momento para emprender una historia gloriosa!  

¡Reciba la antorcha y prosiga la carrera, con la bandera en el 

corazón y nuestro himno en mente para que, por fin, 

amanezcamos el 16 de agosto y el resto de los días 

celebrando el orgullo de ser dominicanos! 
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¡LA DELINCUENCIA  

NOS ESTÁ GANANDO LA BATALLA! 
 

Cada vez son más frecuentes y patéticos los casos de 

delincuencia que arropan el país ante la indiferencia de las 

autoridades militares y judiciales.  Todos saben dónde surgen 

estas manifestaciones barriales, encubiertas, muchas veces, 

por los responsables de enfrentarla con energía y consistencia. 

Sin castigo a las autoridades complacientes no se combatirá la 

delincuencia. Sin explicación pública a la gran riqueza que 

acumulan los funcionarios a escasos meses de su gestión, el 

Gobierno está encubriendo la corrupción y con ello auspiciando 

la delincuencia. La ambición es la madre de gemelos: la 

corrupción y la delincuencia. Los asaltos, atracos y robos, igual 

que la corrupción nace de un vientre embarazado de ambición. 

La impunidad ante la corrupción y la delincuencia tienen en 

zozobra el barrio y la familia. 
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La población quiere trabajo, educación, cultura y paz. Es 

responsabilidad del gobierno propiciar la seguridad ciudadana 

combatiendo la delincuencia con menos corrupción, más y 

mejor justicia y sobre todo combatir la vagancia y los vicios con 

programas de prevención y rehabilitación donde prevalezca el 

imperio de la ley y el respeto ciudadano. 

Si los delincuentes se pueden trasladar con facilidad y pueden 

hacer contacto de un lugar a otro, creando  redes 

delincuenciales, con el aval de los organismos del Estado, 

¿qué está pasando realmente? 

¿Qué más tendrá que pasarle a la familia, a los ciudadanos, a 

la empresa para que el Estado se decida a combatir la 

delincuencia callejera que camina impune ante la justicia? 

¿Qué esperaremos los dominicanos para seguir 

desacreditando la imagen de un país alegre que se convierte 

en violento  y agresivo?  

Sin autoridad responsable no hay país que avance. Dejar 

hacer, sin control, sin sanción, por las autoridades que asumen 

las funciones públicas es arriesgar la marca-país. 

La Policía Nacional y las fiscalías son instituciones que no 

cuentan con un personal adiestrado para realizar las labores de 

prevención y persecución de los delincuentes y criminales.  

Entre otras razones, sus miembros no reciben la remuneración 

adecuada ni la capacitación ni los recursos necesarios, para 

ser mínimamente eficientes en su tarea de preservar la 

seguridad ciudadana. 
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Todavía la delincuencia no ha tocado fondo. Las familias sufren 

calamidades, injusticia social, desempleo, deportaciones 

masivas de diferentes países. Estas son sólo algunas de las 

causas que profundizan la delincuencia. 

La delincuencia nos azota a cualquier hora día, cara a cara, sin 

piedad. Asaltos, atracos, robos a mano armada causan en los 

ciudadanos un efecto sicológico desmoralizador y 

desesperanzador.  

Algo hay que hacer y pronto ante la indolencia de las 

autoridades que no quieren ver las raíces, causas y 

consecuencias de la delincuencia y de su ineficiencia. 
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                        ¡A LA CLASE! ¡A APRENDER MORAL,  
CÍVICA Y POLÍTICA EN LAS ESCUELAS! 

 

Con la apertura del nuevo año escolar es bueno reflexionar 

sobre cuál fue el motivo político estratégico para que se 

excluyera la clase de moral, cívica y política del currículo 

educativo dominicano. En la vida personal o nacional siempre 

hay un motivo, un porqué y también hay consecuencias.  

La exclusión de la enseñanza de moral, cívica y política del 

currículo dominicano ha generado ciudadanos apáticos, 

empresarios indolentes, líderes de doble moral, seres egoístas 

viciados en su desarrollo personal, sin juicio político ni 

aspiraciones de crear un país decentemente gobernable, 

económicamente estable e inclusivamente democrático. 
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Es urgente que el sistema educativo dominicano reincorpore la 

enseñanza de los valores y el civismo con fundamento 

sociopolítico que  nos identifique como nación.  

Hoy más que  nunca hay que tomarle la palabra al Presidente 

de la República que en su discurso ante la Asamblea Nacional 

propuso la creación de una ley que retome la moral, cívica, 

ética y los valores fundamentales del país. 

¿Por qué se le ha entregado a organizaciones partidistas la 

guía y enseñanza política de nuestros ciudadanos patrocinada 

con los recursos del Estado y que no cumplen con la formación 

cívica ni ética para hacerlo?  

Es un derecho de cada ciudadano tener ideas claras del 

régimen cívico-político que nos gobierna. Es tiempo de 

reflexionar y exigir que los niños y jóvenes aprendan más 

moral, civismo y política dominicana en las escuelas.  

Conceptos básicos como el Estado de Derecho que sustenta 

nuestra Constitución, el perfil del sistema de gobierno 

democrático-participativo, deben enseñarse en las escuelas a 

fin de desarrollar el juicio cívico- político de los ciudadanos.  

Cuando el pueblo ignora las bases de su idiosincrasia es más 

fácil de manipular y más de fácil de mal gobernar. 

Es tiempo de legislar a favor de la enseñanza sistémica de 

moral, cívica  y política de manera que nuestros educandos 

puedan participar inteligentemente en el debate del destino de 

la nación para fortalecer la soberanía dominicana, centrada en 

la doctrina cristiana que encabeza nuestro lema: “Dios, patria y 

libertad”.  
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A través de la educación moral, cívica y política, la sociedad 

hace más fuertes los lazos comunitarios, creando una identidad 

colectiva que genera una forma de vida alrededor del bien 

común, donde la pluralidad del Estado de Derecho Social y 

Democrático que establece la Constitución se exprese y 

fortalezca.  

¡Es hora de conocer nuestra realidad cívico-política como país! 

¡Es hora de insertarse como ciudadano responsable, 

apercibido con los fundamentos morales y cívico-políticos para 

crear la nueva República Dominicana que todos anhelamos! 
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                                     ¿QUIÉN NOS REPRESENTA? 
 

En la nueva ola de cambio que se suscita en el país, en medio 

de una valoración desastrosa de corrupción del Foro Mundial, 

todavía no se ha enviado a nadie al banquillo de los acusados.  

Un país donde la credibilidad de la Policía Nacional está cada 

vez más en duda, con un nivel de escolaridad promedio de 6to 

grado, ¿quién nos representa para enfrentar el bajo nivel de 

calidad en la educación básica?, ¿quién nos representa 

realmente  para un cambio de programa y actitud hacia una 

nueva República? 

Es penoso ver la buena intención del Presidente de República 

Dominicana al manejar dos agendas: una pública maquillada 

del éxito económico de la pasada gestión presidencial que 

cerró con un desfile de obras inauguradas a diestra y siniestra 

y otra agenda interna que, desmaquillada, luce un déficit  

económico que compromete seriamente el desarrollo del país. 
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El nuevo Presidente sabe que muchos Ministerios están en 

quiebra sin ni siquiera poder someter a la justicia a pasado 

Ministro por la “inmunidad” que le da ser de la misma bandería 

política.  

La pertenencia al mismo partido presume un consentimiento 

tácito del lastre heredado. Esto evidencia que el poder 

económico y político de la corrupción está apoderado del 

Estado atrapando el tren gubernamental que prohijó el mismo 

partido de gobierno. 

El silencio de la espera arropa a los dominicanos. La 

esperanza de un futuro mejor se desvanece en las brumas de 

un presente crítico al que le han prolongado su esperanza de 

vida porque los actores son los mismos que hace años han 

guiado el país con un aval político carcomido por la corrupción. 

Los funcionarios que nos gobiernan conocen muy bien la 

profundidad de la baja calidad educativa, saben que la 

delincuencia es indetenible e incontrolable mientras la miseria 

económica y humana siga hospedándose en nuestros barrios y 

campos.  

La violencia es sólo un lenguaje de la desesperación, el 

consumo y tráfico de drogas es la visa a un mundo de ilusión 

que lleva como equipaje mucho dolor y frustración de una 

juventud enviciada por el afán de “tener” por encima del “ser”. 

El país perece ante la corrupción imperante, el narcotráfico, la 

falta de respeto, la violencia, la delincuencia, la mala 

educación, la pobreza, el desempleo. Al parecer, no hay 

voluntad política para enfrentar estos males.  
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La película de terror que se filma en el país ha cambiado de 

director, pero ha contratado a los mismos actores, cómplices y 

beneficiarios directos del éxito de taquilla partidaria.  

Los extras, siguen invisibles, ante un tenebroso sector externo 

que invierte sus recursos para rentabilizar sus acciones 

protegidos por el poder político.  

En verdad, quienes  nos representan han hipotecado el 

presente y el futuro del país.  

Ministros que no bajan al pueblo a conocer sus necesidades 

básicas, una Justicia que solo pone medidas de coerción a los 

que no pueden pagar a un abogado, una Policía Nacional 

envuelta en crímenes y narcotráfico, una Dirección de Minería 

que vende nuestros recursos naturales a cambio de unos 

impuestos manchados, a todos ellos les falta valor para 

protagonizar el cambio, que hace décadas, anhela nuestro 

pobre país rico que solo vive de esperanza.  
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DÍA DE LA JUVENTUD 

 

El 30 de cada enero se celebra en República Dominicana el 

Día Nacional de la Juventud. Este es un gran motivo de 

celebración.  

Vega Real, con gran determinación y regocijo, ha decidido 

acoger y apoyar a esos jóvenes rebeldes, educados, 

visionarios y comprometidos con los más nobles ideales.  

La Cooperativa cree en esos jóvenes sensibles y pensantes, a 

quienes les duele el futuro de su patria grande y de su patria 

chica. 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2011/01/dia-de-la-juventud.html
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Vega Real conmemora el Día Nacional de la Juventud y felicita 

a los jóvenes reales dominicanos que buscan crecer en su 

propia tierra, creando oportunidades, apoyando la educación y 

la capacitación indispensables para el desarrollo sostenido del 

país. 

El camino hacia la cima es difícil, pero no temas llegar. Dios no 

promete un camino fácil, pero sí una victoria segura a quienes 

con autodisciplina, autoconfianza y trabajo duro emprenden el 

camino del éxito. 

El secreto del éxito es planificar el día a día y hacerlo todo con 

pasión.  

Joven Real, no descanses hasta lograr tus sueños. Recuerda, 

no es qué tan duramente tú trabajes; sino qué tan 

inteligentemente lo haces incluyendo como tu socio principal a 

Dios, El es quien mejor conoce nuestras capacidades y el 

propósito para el cual nos creó. 

!Joven Real, la primera persona a quien debes cuidar es a ti 

mismo!  
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PERSPECTIVA ECONÓMICA PARA  
REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Todo parece que la crisis en EE.UU., Europa y  Medio Oriente 

profundizará la perspectiva económica en República 

Dominicana y se visualiza un panorama electoral sin una 

propuesta real para enfrentar el aumento de la pobreza y 

concentración de la clase alta en un solo grupo empresarial y 

político.  

La población tendrá menor  poder adquisitivo aunque se 

sentirán circular de enero a mayo muchos recursos del 

presupuesto público fruto de las  elecciones presidenciales, 

pero este calentamiento económico preeleccionario caerá 

recién pasadas las elecciones, con una acumulación de 

un déficit presupuestario y el incremento de la deuda  pública 

que podrá llegar al 50% del presupuesto nacional.  
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La tasa de  desempleo seguirá en aumento,  el Estado que 

garantizar sus principales ingresos con la explotación minera. 

República Dominicana se verá obligada a firmar un acuerdo 

con el FMI y establecer una nueva reforma fiscal  integrada y 

modificar a la Ley Monetaria y Financiera para cumplir 

el requerimiento  del FMI y las Normas de Basilea III. 

La economía  privada tendrá un posible  estancamiento 

económico que llevara al sector privado a ser más conservador 

con nivel de ingresos, incremento de gastos y reducción de 

beneficios. La inversión  de capital extranjero se reducirá 

porque el gobierno no flexibilizará las leyes que hay que 

modificarla para adecuarlas a la Constitución. 

Los empresarios más ricos de EE.UU. están pidiendo al 

Congreso el aumento de impuestos, para calentar la economía 

y producir más empleos  en la economía norteamericana, el 

gobierno dominicano  tomará la trágica decisión de incrementar 

los impuestos,  y dejará  deslizar las  tasas de interés. 

La baja inversión en la  salud pública agravará la situación de 

salubridad de las clases bajas por el costo de las medicinas y 

los servicios de salud.  

Con todos los compromisos del Estado, acceder la presión 

social  de mayor inversión para la educación con un 4% para el 

desarrollo de la educación de calidad no resolverá la 

problemática de la economía se verá afectada por un 

incremento en la inflación    
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¡ALERTA ROJA CONTRA LA 
CIBERDELINCUENCIA! 

 

Los recientes acontecimientos del espionaje al correo 

electrónico de la Dra. Margarita Fernández traen a la luz 

pública un problema viejo en República Dominicana.  

La élite política, judicial y algunas empresas tienen harta 

experiencia en violación a la privacidad de las personas a 

través de la intervención ilegal de sus medios de comunicación 

electrónica.  

La cultura cibernética actual de espacios cada día más abiertos 

ha vulnerado aún más el derecho legítimo a la vida privada. Un 

nuevo estilo de libre expresión nunca antes imaginado, 

paradójicamente, está amenazando la libertad al invadir 

nuestros espacios de comunicación íntima. 

http://yanioconcepcion.blogspot.com/2012/02/alerta-roja-contra-la-ciberdelincuencia_15.html
http://yanioconcepcion.blogspot.com/2012/02/alerta-roja-contra-la-ciberdelincuencia_15.html
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A raíz de la notoriedad de la víctima de este caso, se ha 

evidenciado la necesidad de prestarle atención seria a las 

intervenciones y violaciones electrónicas, telefónicas, 

telegráficas y de cualquier índole ya que los métodos de los 

invasores son cada vez más sofisticados y agresivos. 

El delito de cibernético es un atentado contra la privacidad a la 

que toda persona tiene derecho como lo consigna la 

Declaración Universal de Derechos Humanos que ha 

reconocido como derecho fundamental y ha otorgado  gran 

importancia al derecho que tiene todo persona a la protección 

legal de ataque o injerencia a su privacidad. 

Hace poco, el Auditorio de Vega Real sirvió de escenario para 

la puesta en circulación  del libro “Ciberdelincuencia y política 

criminal, internet: nuevo reto jurídico-penal” de la Dra. Esther E. 

Agelán Casanova, miembro actual de la Suprema Corte de 

Justica de República Dominica.  

El propósito de la Cooperativa con esta convocatoria fue 

advertir a sus asociados de esta forma de violación y lo que 

representa el ciberdelito. En la página 23  del referido libro se 

señala: “que existe estrecha relación entre los bienes 

jurídicamente protegidos: propiedad, intimidad y dignidad del 

ser humano. Esa relación la aporta el mismo delito informático.  

Un ejemplo de esto sería el infractor que accede a la base de 

datos de la víctima sin su consentimiento (Violación de derecho 

de intimidad y privacidad); toma de los datos comprometedores 

y utiliza una clave para resguardarlo (Violación al Derecho de 

Propiedad); y luego intimida a la víctima amenazando con 

difundir la información obtenida (Afectación a su dignidad y 

moral) utilizando soborno y chantaje”. 
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Mi intención es advertir a los jóvenes que se involucran en 

estos delitos penados por la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y 

Delitos de Alta Tecnología.  

Algunas personas, por inmadurez, por ignorancia o por simple 

diversión, violan los protocolos de algunos sistemas 

informáticos cometiendo un ciberdelito que puede acarrearles 

situaciones lamentables como el reciente escándalo que se ha 

ventilado en los medios de comunicación de la intervención al 

correo de la Dra. Margarita Cedeño de Fernández. 

“En el mundo informático se alude al simple acceso no 

autorizado a ordenadores y sistemas operativos ajenos, 

utilizando las redes  públicas de telefonía o transmisión de 

datos con propósitos distintos al de la causación de daños...” 

Se “denominan crack los programas específicamente dirigidos 

a romper las protecciones de los programas y aplicaciones...’ 

que son los que, por lo general, usan las herramientas para 

intervenir la privacidad de la comunicación electrónica.  

La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Agelán 

Casanovas, alertó ayer sobre la necesidad de una efectiva 

tutela estatal ante la vulnerabilidad en que se encuentra el 

43.9% de los dominicanos que tienen acceso a internet, y de 

que el país adopte una serie de medidas para enfrentar este 

fenómeno. “El combate efectivo del ‘cibercrimen’ es un 

compromiso de todos, no solamente del Estado”. 

Definió la naturaleza de esta modalidad criminal y explicó las 

sanciones que la Ley 53-07 establece para castigar las 

violaciones a los códigos de acceso, intercepción e 

intervención de datos o señales y sabotaje, además de estafa y 

actos de terrorismo. 
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En la investigación que realiza en el país  la Fiscal del Distrito 

Nacional, Yeni Berenice Reynoso Gómez, advirtió que "no me 

asusta ni me compra nadie, mucho menos imputados de un 

proceso en fase de investigación” manifestó.  

“No arrestamos para investigar, sino que investigamos para 

arrestar, como manda la ley”. 

El 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delito y Justicia Penal  celebrado en Salvador (Brasil), del 12 al 

19 de abril de 2010 le ha dado mucho énfasis a este nuevo 

tema que ya afecta República Dominicana desde hace tiempo 

pero que no salía a la luz pública por los sectores políticos, 

empresariales y militares envueltos en el espionaje sin ningún 

amparo judicial  ni constitucional.  

El hecho de que el delito cibernético ocupe un lugar destacado 

en el programa del 12° Congreso de las Naciones 

Unidas  sobre Prevención del Delito y Justicia Penal pone 

de  relieve la gran  importancia que  sigue teniendo  este  tema 

y los serios retos que plantea a pesar de los debates que se 

vienen sosteniendo al respecto desde hace casi medio siglo. El 

delito  cibernético  es,  en gran medida, un delito de  carácter 

transnacional. 

En el primer decenio del siglo XXI han predominado métodos 

nuevos y sofisticados para delinquir como la “pesca de datos” o 

“phishing” y los ataques con redes zombi o “botnets” y  el uso 

de  tecnologías que  resultan  aún más difíciles de controlar 

para los funcionarios encargados de las investigaciones  como 

comunicaciones con transmisión de voz sobre Protocolo de 

Internet –VoIP- y la informática en las nubes – cloud 

computing. 
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La Internet se concibió inicialmente como una red militar 

basada en una arquitectura de red descentralizada. Debido a 

esta estructura básica y a la disponibilidad mundial de los 

servicios, el delitocibernético cobra una dimensión 

internacional.  

Es fácil enviar  correos  electrónicos  con un contenido ilegal a 

destinatarios de  una   serie  de países, incluso cuando el 

remitente inicial y el destinatario  final se encuentran en el 

mismo país o cuando el remitente o el destinatario utilizan un 

servicio de correo electrónico prestado por un proveedor 

situado fuera del país.  

Algunos de los proveedores   de  servicios gratuitos de correo 

electrónico más conocidos  tienen millones de usuarios 

en todo el mundo, lo que  refuerza  la  dimensión transnacional 

del delito cibernético. Investigar los delitos cibernéticos y 

enjuiciar a las personas involucradas  en  ellos plantea 

dificultades especiales. Por tanto, es necesario capacitar a 

los  funcionarios  encargados de hacer  cumplir  la ley, a 

los  fiscales y jueces.  

El delito cibernético se ha convertido en un negocio que supera 

el billón de dólares anual, producto del fraude informático, el 

robo de identidad y la pérdida de propiedad intelectual. Afecta 

a millones de personas alrededor del mundo, a innumerables 

empresas y a los gobiernos de todas las naciones. 

De acuerdo con un estudio realizado por Norton en 2011, 

durante el año 2010, las amenazas en el ciberespacio 

aumentaron dramáticamente perjudicando a 431 millones de 

víctimas adultas en todo el mundo, lo que equivale a 14 

víctimas por segundo y a un millón por día. 
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Con el fin de tratar los problemas y desafíos relacionados con 

la seguridad y el delito cibernético, el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) realizó un evento 

especial sobre “Seguridad cibernética y desarrollo”, organizado 

por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

(DAES) en colaboración con la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) el 9 de diciembre en Nueva York. 

En República Dominicana hay que cuidar el derecho que nos 

asigna la Constitución, en su artículo 8, que “pone en manos 

del Estado como función esencial, la protección efectiva de los 

derechos de las personas, el respeto a su dignidad y la 

obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de 

forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco 

de libertad individual y de justicia social, compatibles con el 

orden público, el bienestar general y los derechos de todos”. 

Sin pretensiones de ser abogado, me atrevo a ponderar 

algunos conceptos importantes  y oportunos consignados en la 

Constitución de nuestra República en el artículo 44 como “el 

Derecho a la intimidad y al honor personal”. “Toda persona 

tiene derecho a la intimidad.   

Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, 

familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se 

reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia 

imagen. Toda autoridad o particular que los viole están 

obligados a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”. En el 

literal 3) se reconoce “la inviolabilidad de la correspondencia, 

documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, 

electrónico o de todo otro tipo.  
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Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por una 

autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales 

en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y 

preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación 

con el correspondiente proceso. 

Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, 

telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida 

en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o 

autoridad competente, de conformidad con la ley”. 

Debemos conocer y reclamar nuestro derecho constitucional 

ante las violaciones de la ciberdelincuencia, muchas veces 

enquistada por el apoyo de autoridades públicas y de la clase 

política que usan a conveniencia su poder momentáneo para 

violar nuestro derecho individual a la privacidad. Prevenir 

siempre es mejor, más barato y menos lesivo que remediar. 

¡Ojalá que este escándalo de violación cibernética a los 

correos de la Primera Dama nos sirva para elevar la conciencia 

pública sobre el derecho legítimo de cada ciudadano a 

preservar su confidencialidad independientemente de su 

investidura! 
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¡EL CAMBIO ES URGENTE! 

  

En los designios que el hombre programa con o sin visión de 

proteger al ser humano se impone cuidar la Casa Grande que 

es la ecología.  Hay que usar y administrar con prudencia y 

sabiduría  la economía que sostiene el desarrollo de los 

escasos recursos naturales que parecen ir menguando con el 

crecimiento de la humanidad. 

Son muchos los seres vivos, individuos, animales y plantas, 

que han muerto por el descuido del Estado, de las instituciones 

y de las personas físicas  responsables de la salud ambiental, 

corporal y social de su comunidad. 

Cada quien escoge la filosofía, ideales, culto y política, que 

guía su vida.  Con educación o sin ella, con cultura o sin ella, 

todos tenemos una misión que cumplir. Todos, en mayor o 

menor medida, somos conducidos por  las herramientas 

políticas que define el Estado, según su concepto del bienestar 

de los pobladores de cada país. 
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República Dominicana de un Estado Republicano Democrático, 

desde enero 2010, cambió su esencia a Estado Social y 

Democrático De Derecho, sin que el pueblo mismo entienda la 

magnitud y responsabilidad política de lo que esto representa 

realmente. 

En un Estado carente de sensibilidad y afecto social, como el 

nuestro, el bien común se queda suspendido en teorías y 

prácticas neoliberales. 

Los millones de desposeídos de nuestro país arrastran una 

larga carencia desde el primer presidente de la nación 

dominicana, Pedro Santana.  

Este primer Gobierno, que lejos de seguir los 

postulados  trinitarios plasmados por consenso democrático 

cambió el panorama socioeconómico de la nación por el 

clientelismo parasitario, hasta desterrar y fusilar a los patriotas 

que crearon la real democracia dominicana. 

Sustentar un país sin visión, sin culto, sin democracia, sin 

ecología y con una seudoeconomía real es adormecer las 

aspiraciones y necesidades de una población urbana que 

demanda un liderazgo comprometido con el bien común como 

corresponde a un Estado Social y Democrático. 

En la vida de los seres humanos es determinante renovarse o 

morir. La vitalidad no es durar sino cambiar.  

Vivir es caminar y tratar de alcanzar el futuro. Estamos en buen 

camino para no retroceder hasta lograr las metas planteadas y 

volver a trazar metas nuevas, porque quien no progresa y 

cambia la vida lo arrolla. 
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La sociedad dominicana, plagada desde sus inicios de 

corrupción, pobre educación, débil estado de derecho, ha 

tenido mucha dificultad para cumplir su misión como nación.  

El incumplimiento del deber frente a la naturaleza, al ser 

humano y a las normas elementales de la convivencia ha 

llevado al fracaso las políticas públicas y con ello han 

ensombrecido el porvenir de la nación. 

El gran benefactor que debería ser el Estado ha fracasado en 

sus responsabilidades primarias de garantizar la vida de los 

ciudadanos y su hábitat.  

Los cooperativistas debemos empoderarnos y exigir el cuidado, 

compromiso y lealtad de todos para conducir nuestro país por 

el mejor rumbo del Estado Social y Democrático. 

La economía social y solidaria, en la bandera del 

cooperativismo, ha probado su esencia social, ambiental y 

económica en las más diversas sociedades, desde las más 

carenciadas hasta las más desarrolladas. Todavía luchamos 

por la felicidad de la gente que trabaja y tiene derecho legal y 

adquirido a disfrutar de una mejor vida. 

En el Año Internacional de las Cooperativas, el escenario 

mundial está listo y expectante, para exponer las bondades y 

fortalezas del cooperativismo en el mundo y el país como 

propuesta para salvar la Casa Grande de República 

Dominicana anteponiendo los mejores intereses colectivos.  

La defensa del futuro de la isla amparado en un plan de 

protección a la ecología, un régimen económico justo y una 

sociedad dominicana ética son aspiraciones genuinas del 

sistema cooperativo dominicano, sin importar su tipología. 
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Hay que exigir el despertar político, social, eco-económico de 

la sociedad en  la prédica y práctica del nuevo Estado Social y 

Democrático Real dominicano.  

Demandamos la educación integral de cada ciudadano, 

enseñándole a pescar para que coma el resto de su vida, la 

educación eco-económica, pues sin educación no se pueden 

producir ni distribuir los bienes y servicios necesarios. 

El cooperativismo es doctrina y es acción. La sociedad actual, 

mírese por donde se mire, exige un cambio radical. La mayoría 

de las teorías económicas esnobistas llegaron, se instalaron y 

caducaron.  

El cooperativismo ha sobrevivido con gloria a todas las 

tendencias y conceptualizaciones económicas. Ha emergido 

con fuerza de las peores crisis que han azotado a regímenes 

que se creían invencibles. Definitivamente el cooperativismo es 

la una alternativa Real. 
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                                                        ESTRATEGIA DE  

SEGURIDAD DOMINICANA 
 

 
Los metales, la tierra y el agua son parte esencial de la 

Estrategia de Seguridad Nacional  que nos debe garantizar la 

prosperidad a los dominicanos y el Estado los está entregando 

“por barajitas” sin considerar el daño irreversible a nuestro 

medio ambiente. 

En todos los países desarrollados hay un sistema de seguridad 

que maneja el Estado, representado por un Ministerio que 

garantiza la seguridad estratégica nacional, la soberanía 

popular y la continuidad del Estado. 

Sin reglas claras es difícil garantizar la permanencia digna del 

país en el tiempo. La nación dominicana, nacida bajo el 

emblema de “Dios, Patria y Libertad”, sin un Estado Social y 

Democrático como manda la Constitución no podrá garantizar 

la sostenibilidad ni la prosperidad de sus ciudadanos mientras 

auspicia y autoriza la depredación de sus recursos naturales, 

de sus especies endémicas únicas el mundo y de la cultura 

que se entreteje alrededor de ellos.  
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Sin un sistema de educación que cree una conciencia nacional 

defensora de nuestro capital natural el futuro nacional corre por 

senderos impredecibles. 

¿Qué está haciendo actualmente el Estado dominicano que 

nos garantice la permanencia en el tiempo como Nación, con 

una administración  pública ética, eficiente y transparente, 

orientada a resultados, donde se respete el imperio de la Ley, 

la seguridad ciudadana, donde haya educación de 

calidad  para todos los dominicanos, energía permanente a un 

precio justo, empleo decente con salario digno, competitividad 

e innovación articuladas  a la economía global? 

Nuestro país, por su condición particular de media isla, debe 

disponer de un sistema de seguridad nacional ambientalmente 

sostenible, previendo el cambio climático como una realidad 

insoslayable. 

La venta de nuestra soberanía a transnacionales negociando 

acuerdos a espaldas de la seguridad estratégica pone en serio 

riesgo nuestra identidad  como país.  

Los responsables de preparar al pueblo para que exploten su 

propia riqueza están pasando por alto que algún día la justicia 

social los hará reos de la historia.  

La intelectualidad dominicana, indiferente ante las conductas 

depredadoras de los funcionarios públicos y privados, también 

será juzgada por complicidad silente. 

Juan Pablo Duarte, los restauradores y otros próceres 

dominicanos deben estarse revolviendo en sus tumbas ante 

tanta corrupción, doble moral y pobre nacionalismo.  
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Ellos sacrificaron todo, su vida, su familia  y sus bienes para 

defender su ideología y su patria. Algún día la historia juzgará 

nuestro amor patrio a la luz de nuestra reacción y acción ante 

sus atentados. 

Sin educación, sin patrimonio nacional  y sin identidad nunca 

se sostendrá la patria libre, la patria soberana, que nos 

heredaron nuestros padres fundadores. 

¿Cuál es la estrategia nacional que nos asegura la 

permanencia a mediano y largo plazo sin perder nuestra 

cultura, nuestro medio ambiente y el patrimonio nacional? 

¿Cuáles son los objetivos estratégicos como nación para 

orientar a nuestros  diplomáticos, actores económicos o 

militares del sistema de seguridad nacional respecto a la 

explotación minera? 

Hace tiempo que se viene divulgando que la escasez de agua 

será, en un futuro no muy lejano, motivo de guerras y su 

posesión, el trofeo más preciado. República Dominicana está 

entregando sus fértiles montañas al control de la  minería, 

agotando las fuentes  naturales, destruyendo el medio 

ambiente con cianuro, contaminando sin piedad  las presas con 

sulfuro.  

¿Qué les dejaremos a nuestros hijos en la casa grande que es 

la ecología, con la extinción de las especies? Los ríos que 

drenan el territorio dominicano juegan un papel destacado en el 

desarrollo económico del país. República Dominicana posee un 

territorio de cerca de 48,440 km² y 1.6% de éste son aguas 

interiores. 

http://www.quisqueyavirtual.edu.do/index.php?title=Kil%C3%B3metro_cuadrado&action=edit&redlink=1
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"El problema no radica en que las reservas de agua sean cada 

vez menores sino en que su localización y calidad están 

cambiando", le dijo a Clarín el experto mexicano Giancarlo 

Delgado, autor del libro Agua y Seguridad Nacional 

(Mondadori). 

Con la participación de China en nuestro continente ellos han 

definido  “cuatro ejes estratégicos de modernización: Agrícola, 

Industrial, Científico-Tecnológico y Defensa Nacional”. En 

nuestra área geopolítica, el agua y los recursos minerales 

serán nuestros mayores desafíos. 

La mina de Pueblo Viejo, Cotuí, en República Dominicana, es 

una de las minas más importantes del mundo  “Las 

perspectivas para el precio del oro son muy positivas y Barrick 

continuará siendo uno de los mayores beneficiarios”, señaló 

Aaron Regent, presidente y ejecutivo principal de la Barrick. 

En el Caribe, República Dominicana es un eje central para las 

negociaciones de América hispana. Sin embargo, el nivel de 

corrupción nos ha hecho famosos y muy atractivos para los 

corsarios que andan surcando los mares detrás de un botín de 

riquezas naturales que al parecer no tienen dolientes ni 

herederos.  

La corrupción convierte nuestras riquezas en debilidades 

donde cualquier empresa nacional o transnacional puede 

apropiarse del patrimonio del país, sin tener que dar ninguna 

explicación a nadie, comprando la conciencia de los  cuatro 

poderes, creando transfuguismo, haciendo negociaciones 

judiciales y políticas, en fin, vendiendo nuestro rico país al 

mejor postor sin escrúpulos. 
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El nuevo orden mundial se basa en el negocio del petróleo, 

oro, agua y riqueza natural. La soberanía de los pueblos está 

atrapada por una mal llamada globalización donde los grandes 

negocios en componenda por las grandes potencias 

económicas y militares han acuartelado cualquier proyecto de 

Consejo de Seguridad. 

Con las compañías trasnacionales  instaladas en República 

Dominicana,  dentro de la geoeconomía, política y la seguridad 

se tiene la precepción y proyección de que EE.UU. debe 

asumir mayor control de los recursos que representa este país 

en el Caribe. 

¿Qué nos espera para garantizar la Seguridad Estratégica 

Nacional, si no hay ninguna fuerza política, empresarial ni 

social que propugne por un real Estado de Acción Social y 

Democrático, con Soberanía Nacional? ¿Qué le espera a 

nuestra media isla, si siguen saqueando nuestros minerales, 

agua y recursos naturales? Nuestras montañas nos 

pertenecen, en su seno materno se acunan nuestros 

principales recursos naturales.  

!Sin nuestras montañas, las que Dios nos regaló, no hay patria 

ni libertad! 
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¿CUÁL ES EL CAMINO? 

 

República Dominicana vive hoy día la disyuntiva de la 

transparencia pública y privada. El pueblo es cada vez más 

consciente de su protagonismo cuando paga impuestos y no 

recibe los beneficios directos en empleos, educación, salud, 

transporte, entre otros servicios públicos. 

La inclusión, la globalización y la tecnología deberían propiciar 

más transparencia, menos promesas falsas y cero corrupción 

administrativa. Los desaciertos y los abusos del Gobierno ya 

son de dominio público a una velocidad indetenible. El pueblo 

sabe que cuando un banco quiebra, el Estado lo rescata con el 

dinero del presupuesto nacional. El pueblo sabe de las fortunas 

que se hacen en un cuatrienio presidencial. 
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Los indignados: estudiantes, padres de familia, intelectuales, 

desempleados, activistas se reúnen fácilmente al simple 

llamado de un correo electrónico.  

Con un breve y veloz mensaje de texto se puede convocar una 

revolución que luche por el bienestar de la población. Quienes 

manejan el poder a ultranza, según sus propósitos egoístas, 

parecen no entender el lenguaje de los tiempos posmodernos. 

El poder económico se ampara en la democracia para operar 

eliminando la competencia y creando mega-monopolios en 

todo el mundo. Ellos, los ‘dignatarios’, controlan el dinero, los 

medios de comunicación, las creencias, los servicios públicos, 

la alimentación, la educación, la guerra y hasta la paz. 

La violencia y el delito se han convertido en preocupaciones 

latentes de la gente. El Estado dominicano, en lugar de 

garantizar la seguridad ciudadana, se sumerge en una 

encrucijada de demagogia y triunfalismo.  

Los políticos son los mismos y siguen haciendo lo mismo, pero 

el pueblo ya no es igual. Entonces, ¿cuál es el camino para 

una mejor sociedad: el camino de los políticos de siempre o el 

‘trillo’ que comienza a abrir el pueblo indignado? 
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LA VEGA,  
“ORGULLO DE MI TIERRA 2012” 

 

El programa “Orgullo de mi Tierra” desarrollado por CCN 

dentro de su agenda de responsabilidad social es un gran 

aporte a la divulgación y valoración de nuestras comunidades y 

su historia. 

El Centro Cuesta Nacional,  en su tercera versión, en este año 

2012, ha elegido a la provincia de La Vega como el “Orgullo de 

mi Tierra”. La Vega Real tiene sobrados motivos para merecer 

este reconocimiento.  

Con mucho honor, ha sido escenario de importantes primicias 

como la  primera ciudad  fundada en el centro de la isla, la 

primera moneda, y muchas más. Además, es considerada la 

cuna de la evangelización de América ya que aquí se 

evangelizaron y bautizaron los primeros indígenas del Nuevo 

Mundo. En tal virtud, se están dando los pasos necesarios para 

fundar su museo sacro y la ruta de la fe. Hoy día su lema 

“Culta, Olímpica Y Carnavalesca” recoge sus mejores 

atributos.   
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Con este reconocimiento “Orgullo de mi Tierra” La Vega 

alcanza estatura de ciudad mundial. Gracias al Centro Cuesta 

Nacional la provincia alcanza el pináculo de la historia 

dominicana al resaltar sus primicias y elevar la estima de los 

hombres y mujeres que han desarrollado una vida ejemplar 

escribiendo con dignidad la verdadera historia de este pueblo. 

Nuestras ‘veganidades’ en lo social, cultural y familiar son 

tesoros escondidos en cada rincón de nuestra bendita Vega 

Real.  

En esta provincia se localizan dos placas muy importantes para 

el país: una que señaliza el centro de la isla en el pico más alto 

del Santo Cerro, en el camino de La Cuyaya y otra que marca 

el centro del país en Buena Vista, Atoyadera, Jarabacoa. 

Ser un “Orgullo de mi Tierra” representa un gran honor y un 

gran compromiso por los valores que implica.  

¡Nuestra gratitud eterna al presidente del Centro Cuesta 

Nacional, José Miguel  González por dedicar su versión 2012 

“Orgullo de mi Tierra”, a la provincia de La Vega, la tierra que 

más amó Cristóbal Colón!  
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APOSTAR A LA EDUCACIÓN  
Y A LA DISCIPLINA CIUDADANA 

 

En el "país de las maravillas" cuando cada quien hala para su 

lado nunca habrá entendimiento para trazar reglas de 

convivencia, ni respeto y se enervarán los ánimos por poco o 

por nada. 

Debemos eliminar la violencia con conciencia, disminuir la 

inconsciencia con educación, promover la educación con la 

convivencia, solucionar la inconvivencia con la cultura. Solo así 

restauraremos el país que queremos.  

Cuando se invierten recursos (humanos, técnicos y 

económicos) para formar, para educar, para disciplinar, para 

guiar a los ciudadanos, estamos forjando la Dominicana que 

merecemos, creamos el destino de una sociedad digna donde 

el bienestar y la felicidad de la gente sea el ideal supremo del 

plan de nación. 
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Antes del mes de agosto 2012, el país deberá conocer el 

equipo de dirección económico, social, educativo,  de 

seguridad nacional, el equipo anticorrupción, que acompañarán 

al nuevo Presidente de la República.  

En el próximo cuatrienio  país estrena su cuadro de mandos y 

esto nos abre un nuevo chance de ser gobernados sin 

demagogia, sin promesas retóricas.  

Los dominicanos de aquí y de allá estamos listos y deseosos 

de ser parte de una visión de país a la altura de nuestros 

mejores hombres, aspiramos a que cada día el observatorio 

nacional mida la felicidad de la gente,  necesitamos un pacto 

de nación que nos saque de la miseria económica y moral que 

nos arropa. 

Debemos apostar a la educación y a la disciplina ciudadanas 

donde se respeten principios elementales de convivencia, 

medio ambiente y desarrollo sostenible de la población y el 

entorno donde vive.  

Apostar al tránsito del ciudadano a pie, en vehículo y en 

cualquier medio de transporte, donde valga más la vida 

humana que el desatino de personas sin educación ni 

disciplina ciudadana.  

Es responsabilidad y obligación del primer mandatario de la 

República poner la regla clara como un ser humano 

privilegiado de dirigir el destino de todos los ciudadanos. 

El Presidente debe entender que se puede equivocar, cometer 

errores, sabiendo que todos debemos guiarnos por reglas, 

leyes, normas y mandatos que rijan para el bien común. 
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Todos somos partícipes de un  Estado Social Democrático de 

Derecho con educación digna y disciplina ciudadana.   

Hay que crear normas para el fortalecimiento de la convivencia, 

de la disciplina  de la formación ciudadana, cívica y patriótica 

del país. Para lograr una  seguridad ciudadana, un mejor 

desarrollo y una educación en el mundo y para el mundo.  

Con los valores y principios que nos legaron los fundadores de 

la patria, apostemos a la educación para una mejor disciplina 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cooperativismo Real y Sociedad 

253 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡VAMOS A SANAR MI PAÍS! 

 
Como está la sociedad, así está su gente. Como piensan los 

líderes, así piensa la gente. ¡Qué reto tenemos los padres de 

familia de educar en valores para cambiar el rumbo calamitoso 

y de podredumbre que nos encausaron los políticos y 

empresarios corruptos que se apoderaron del erario público 

para incrementar su riqueza e impunidad!   

Ver líderes sin ética ni moral instalados en las instituciones, 

iglesias y clubes sociales para garantizar su impunidad es 

indignante. Unos y otros nos han dejado un país enfermo de 

ambición y “buscasuyismo”, donde la gente descaradamente 

pide: “dame lo mío”.  

Quienes ocupan los cargos públicos, en su mayoría, buscan su 

enganche sin trabajar, reciben lujosos regalos que llegan sin 

tener que pedirlos, influyen hasta para comprar juguetes, 

químicos, materiales de construcción. Estamos acostumbrados 

a que cada quien busque lo suyo, a cualquier precio. 
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Mi país está enfermo sicológica y socialmente a tal grado que 

llega a la desesperación de aplaudir el discurso esperanzador 

del Presidente ante la Asamblea Nacional y, pocos minutos 

después, la esperanza se desvanece al oír los nombramientos 

del mismo equipo. Es difícil echar vino nuevo en odres viejas.  

Los cambios que el Presidente quiere producir, deben 

comenzar con un cambio de mentalidad de los viejos 

funcionarios hacia un desarrollo verdadero. Quienes solo 

esperan su pensión estatal, con menos de doce años de 

trabajo público muy poco le pueden aportar a los planes de 

bienestar común. 

En mi país se siente una pasividad social que ya no le importa 

ni se asombra con nada de lo que hagan o digan los 

funcionarios. Es más de lo mismo. Estrenamos un nuevo 

Presidente a quien se le ve el deseo de emprender con moral y 

ética un nuevo camino, pero está atado de pies y mano a una 

estructura que tiene el poder económico y político detrás de la 

cortina. 

El cambio de mentalidad en los adultos ya es difícil. En nuestra 

media Isla hay una camada de jóvenes que se ha preparado 

con una alta inversión económica que espera una oportunidad 

para insertarse en los puestos de trabajo.  

Otros salieron del país a buscar el saber, con la fe y la creencia 

de que regresarían a su lar nativo a poner su aprendizaje, 

conocimientos, nuevo idioma, maestría, doctorados y PHD al 

servicio de su nación, encontrándose con la dura realidad de 

que  no son tomados en cuenta por la esfera pública ni privada 

si no tienen una cuña en el poder. 
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Una educación superior privada costosísima en un país pobre, 

y una educación superior pública vinculada a los intereses 

políticos de turno, un país donde los niños para comer deben 

sortear un desayuno escolar, donde la industria está 

paralizada, el emprendimiento está vedado, los artistas no 

tienen escuela, la cultura es para élite, los espirituales se 

institucionalizaron, es un país gravemente enfermo.  

Hay que sanar el país ante la violencia que no para, la 

seguridad pública en las mismas manos sin vencer el mal.  

¡Mi país hay que sanarlo, Señor, apiádate de nuestro destino!  

¡Señor Presidente, el país completo está en alerta roja! ¡Manos 

a la obra, vamos a sanarlo! 
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EL PAÍS QUE QUEREMOS 

 

La esperanza de los ciudadanos en la democracia descansa en 

el Presidente y su equipo de ministros que son responsables 

de guiar el destino del país. 

República Dominicana ha sufrido muchos vaivenes en su 

historia republicana, representativa y democrática. Aún no 

acaba de salir del clientelismo huérfano de ideología a pesar 

de proclamarse un nuevo Estado Social  y Democrático.  

El  ciudadano gobernado trata de cumplir sus deberes y de 

exigir sus derechos constitucionales y universales, a veces, 

desconociendo el complejo tejido social y económico de su 

Gobierno. 
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La tierra, que es la casa grande propiedad de todos, es nuestro 

principal bien común y, por tanto, debe ser administrado y 

protegido íntegra y eficientemente por nuestros gobernantes. 

De eso se trata la Eco-Ecología.  

La extracción de los recursos no renovables, el mal uso de la 

tierra y la destrucción de los bosques afectan severamente la 

satisfacción de las necesidades de la población.  

Un Estado responsable y consciente de su rol como 

administrador de la casa-tierra debe proteger el medio 

ambiente, a sabiendas de que con ello hace sostenible la 

economía, auspicia el desarrollo y garantiza la heredad a 

nuestros hijos. 

República Dominicana es apenas una media isla. Es 

incongruente que siendo territorialmente pequeña esté dividida 

por fracciones políticas, sociales y económicas irreconciliables.  

Ubicada en el trayecto de los huracanes y terremotos, vecina 

de una raza sumergida en la extrema pobreza, saqueada por 

las grandes potencias que se llevaron su oro y destruyeron su 

medio ambiente, nuestro país alardea de competir en un 

mundo económico globalizado que no tiene piedad por los 

pobres, sino que, por el contrario, los usa como símbolo de la 

humanidad. 

A nuestro país le urge un plan de defensa natural y de 

seguridad nacional que proteja su destino y su riqueza mineral 

expropiada por el sector externo que justifica con empleos su 

explotación. 
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El desarrollo humano del país debe estar por encima de toda 

ambición pública y privada. El desarrollo ambiental de una 

nación debe armonizar con su desempeño económico.  

La interdependencia entre el medio ambiente y  la sociedad 

está vinculada a la soberanía del hombre. 

El sujeto político en el desarrollo económico y el medio 

ambiente se antepone al sistema social dominado por los 

tecnócratas en complicidad con la gobernanza global que sólo 

regula sus apetencias, creando cada vez más desequilibrio 

económico, más destrucción ambiental, menos desarrollo 

humano.  

Ante la actual crisis ética y de valores, ¿quiénes podrán 

gobernar con justicia social y equidad una República 

Dominicana fraccionada por la política y la economía? ¿Quién 

defenderá nuestra tierra y a nuestros pobres de la voracidad de 

los ricos insaciables en su afán de prosperidad? En verdad, 

¿cuál es el país que queremos?  
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ROL DE LOS MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 

 
Cooperativa Vega Real agradece su respaldo a este II 

Seminario de Comunicadores Reales. Como empresa 

socioeconómica Vega Real ha incorporado la educación como 

un tema prioritario de su agenda institucional.  En ese sentido, 

colaborar con la educación de los comunicadores de la región 

es un eje fundamental de nuestra gestión. 

Esta década de crisis económica, social y laboral nos compele 

a todos a involucrarnos enérgica y sinceramente para 

contrarrestar sus efectos nefastos. El rol de la comunicación en 

la sociedad actual es la sumatoria del  desempeño individual 

de cada comunicador. 

Los comunicadores empíricos o profesionales tienen el poder y 

la obligación de servir la noticia que el pueblo consume. Sin 

embargo, las redes sociales, los medios electrónicos han 

democratizado la comunicación.   
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Cualquier ciudadano común puede divulgar sus ideas, sus 

pensamientos y sus opiniones sin ningún control y a veces con 

más brillantez y buen juicio que los comunicadores sociales. 

Esta situación ha ensanchado la esfera de competitividad de 

los comunicadores. La competencia ya no se da sólo entre 

colegas, sino entre todos los emisores de las redes. 

Las rebeliones sociales y populares de una juventud indignada 

está conmoviendo el mundo. Los indignados en España, la 

Primavera Árabe, los estudiantes de Chile, los jóvenes que han 

ocupado Wall Street en New York y otros grupos han decidido 

reaccionar contra el status quo de esta sociedad corrupta, 

excluyente e injusta. 

La generación-net está marcando el nuevo rumbo de la 

información. El comunicador que no asuma los paradigmas y la 

diversidad de la información actual, se quedará de espaldas al 

futuro. 

El comunicador Real debe estar atento y presto para incorporar 

los rápidos cambios en las redes sociales. Los efectos y la 

causa de la revolución en la comunicación electrónica están 

determinados por el conocimiento y la movilidad de la 

información. 

La sociedad actual demanda comunicadores indignados, 

dispuestos a defender su identidad ciudadana, capaces de 

develar los poderes ocultos de los grupos particulares, 

comprometidos con la verdad a cualquier precio. Hoy los seres 

humanos demandamos más vinculación con los problemas 

reales que nos afectan a todos.  
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Por eso los medios de comunicación y los comunicadores 

deben constituirse en agitadores sociales a favor de una 

sociedad más transparente, equitativa y justa. 

Ya no basta con pertenecer a una institución, clase social, o 

élite profesional, ya no basta con estar identificado con una 

causa, ya no basta con decir que estoy comprometido, hace 

falta algo más para conquistar el mundo actual, hay que 

implicarse emocional y espiritualmente, pensar, sentir, accionar 

y dejar correr por la sangre los deseos, las aspiraciones y las 

necesidades colectivas. 

Los comunicadores  y la sociedad actual tenemos que ir de la  

mano con juicio crítico verdadero. Tenemos que apasionarnos 

con las causas reales que nos afectan a todos: delincuencia, 

corrupción, exclusión social, falta de empleos, inseguridad. Hay 

tantos temas en los que el comunicador real debe posicionarse 

para ser un guía social.  

Los comunicadores son los principales responsables de la 

salud mental del pueblo. Usemos nuestro poder profesional y 

nuestra autoridad social para garantizar la preservación de una 

sociedad sana. No enfermemos más a nuestros receptores. 

Declarémonos agentes sanadores, no contaminadores de 

nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestro país.  

Gracias al Señor Mario Vallejo de Univisión, quien por asuntos 

de trabajo y dificultad de vuelo no está presente. Él nos manda 

un mensaje de  felicitación. Gracias a la Sra. Nuria Piera por su 

valentía y por enarbolar su derecho a comunicar la verdad a 

favor de la transparencia.  
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¡Gracias a la Sra. Jatnna Tavares por sus palabras como 

comunicadora ejemplar!  

¡Gracias a nuestro amigo Pablo Ross que siempre está 

presente en Vega Real con su actitud tesonera y 

contracorriente! 

¡Gracias al Sr. Roberto Cavada por trasmitir con elegancia y 

chispa las noticias del momento, al Sr. José La Luz por romper 

los paradigmas tradicionales y atreverse, con su conocimiento, 

a aprovechar la versatilidad de la comunicación digital! 

¡Gracias a nuestro maestro y amigo vegano de tanto tiempo 

quien fue reconocido en el año 2000 por  Vega Real como 

personalidad del Siglo XX, al Sr. Rafael Molina Morrillo, 

maestro de muchas generaciones! 

¡Gracias a todos los presentes por acoger a Vega Real, como 

la Cooperativa que se ocupa por su comunidad, en especial 

por la educación, el medio ambiente, la población más 

vulnerable, los niños y los jóvenes y la mujer, y crear con este 

aporte  una comunicación de calidad, servida por 

comunicadores Reales! 
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500 AÑOS DE CARNAVAL VEGANO 

 

La festividad de las carnestolendas en La Vega Vieja según 

cuenta el clérigo Álvaro Castro, quien ocupó el puesto de Deán 

de la Catedral de La Vega “que se le veía muchas veces 

cabalgando y aun ir a correr con los otros caballeros, a tomar 

los unos apellidos de moros, y a los otros de cristianos, y 

escaramuzar en parte con otros caballeros, y andar tan 

regocijados como si fuera seglar”.   

Este tipo de celebración carnavalesca era la tradición en la 

Andalucía de España. Que  en tiempo de la colonia se 

hacía  representar entre “el bien” y “el mal”  y que tenía como 

fundamento las luchas de domino de los Árabes en España. 

Cuando se anunciaba la llegada del carnaval en la antigua 

ciudad de La Vega, había mascaras de todos los géneros de 

caretas y disfraces que salían a caballo formando cabalgatas, 

recorriendo las calles céntricas de la ciudad. 
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El carnaval dominicano varía gracias a una bula del papa León 

XIII, del siglo XIX. Con motivo de las fiestas patrias se permitió 

la celebración de las fiestas carnavalescas durante la 

cuaresma. Esto se convirtió en una tradición en febrero 

coincidiendo con la celebración de las fiestas patrias y la 

cuaresma.  

Somos el único país del mundo que celebra el carnaval 

culminando con la celebración de la festividad de la 

Independencia de la República. Martha Miniño, en El Caribe 

del 15 de febrero de 1989 (Pág. 14) afirma que: “Somos el 

único país del mundo que así lo hace”. 

El carnaval dominicano  sufrió cambios que aún persisten a 

partir de la independencia de la República en febrero de 1844. 

(Luis Alejandro Peguero Guzmán, investigador del Museo del 

Hombre Dominicano, 6 de febrero, 1989). El carnaval 

dominicano coincide con las fiestas patrias porque la 

conmemoración de la independencia coincidía con las 

carnestolendas haciéndose un traspaso o fusión paulatinos. 

Cada domingo de febrero estamos de carnaval culminando con 

la fiesta de la Independencia Nacional, fecha de alegría y dolor, 

de muerte y esperanza, pero más que toda fiesta de regocijo 

nacional, en donde Dios, la Patria y la libertad, se conjugan. En 

estas fiestas la gente se acompaña de un regocijo extremo de 

música y cantos. 

Las raíces de las viejas carnestolendas europeas, 

trasplantadas a nuestras fértiles tierras, encarnan la más alta 

expresión cultural.  
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A pesar de la oposición de la iglesia en el siglo XI, este se 

institucionaliza, según el concilio de Benevento, que fija  el 

miércoles de ceniza, como fecha límite de su celebración, ya 

que para esta época el carnaval estaba presente en toda 

Europa y sobre todo en Italia, que se caracterizó por los 

enmascarados que salían a las calles, con la consecuente 

aparición de reinados y desfile de carrozas. 

Con la llegada de los europeos a la isla Hispaniola con su 

cultura medieval, se inician las celebraciones religiosas y las 

festividades son recreadas como en la Madre Patria. Refiere el 

Dr. Manuel Mañón Arredondo, en su libro Crónica de la Ciudad 

Primada, “que se tienen noticias documentales de los festejos 

de carnavales desde el año 1520, y que cuando se anunciaba 

la llegada del carnaval, había máscaras de todos los géneros 

de caretas y disfraces, y que la gente salía a caballo formando 

cabalgatas recorriendo las calles céntricas de la ciudad”. 

El carnaval es una mezcla de tradiciones cristianas y paganas 

que tuvo sus inicios en el viejo mundo. Incorporó elementos 

aborígenes al llegar a América. Cada Carnaval en el Nuevo 

Mundo tiene su forma y estilo característico, siendo una 

expresión viva del pueblo y su cultura. 

Según apunta el historiador Dr. Jovino Espínola, que con 

motivo de la guerra de liberación de Cuba, emigraron de esa 

isla varias familias y llegaron a La Vega a fines del siglo XIX, 

quienes hicieron un gran aporte al Carnaval Vegano, cuando 

un domingo de febrero del año 1897, un grupo de inmigrantes 

encontrándose ya bien entrenados, escenificaron su 

espectáculo callejero de inspiración africana.  
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El mencionado Juan Fico era la figura central con una enorme 

culebra enroscada a su cuerpo, seguido de su 

acompañamiento, donde se destacaba el brujo Papá Sembe, 

iban embarrados de tinte negro y portaban lanzas. 

El carnaval vegano toma fuerza a partir del 1906, cuando un 

grupo de jóvenes se organizan en un Club  Juventud,   se 

disfrazan 40   Diablos Cojuelos. Salen a recorrer las calles 

exhibiendo las temibles máscaras que reflejan la tradición 

mágico-religiosa de que el Diablo anda suelto en las calles, 

antes del Miércoles de Cenizas. 

La interacción que se vive en el carnaval vegano se remonta a 

más de cinco siglos. Proviene de un juego traído por los 

españoles durante la colonización. 

Durante el Gobierno de Pedro Santana en 1848, una 

disposición unió el carnaval con la fecha patria, con el objetivo 

de ampliar la base popular del evento patrio y de su propio 

gobierno.  

El carnaval de las carnestolendas europeas se convirtió en una 

manifestación patriótica, que luego sería conocida como el 

carnaval de la independencia y que La Vega hizo suyo, 

culminando la celebración del carnaval el 27 de febrero de 

cada año. 

La atracción principal del Carnaval Vegano es el Diablo 

Cojuelo, que desfila por las diferentes calles de la ciudad, hasta 

llegar al centro de celebración, ubicado en los parques 

centrales, en horas de la tarde, todos los domingos de febrero, 

para culminar el 27 de febrero con la fiesta del Día de la 

Independencia. 
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¿DÓNDE ESTÁN LOS CATORCISTAS? 

 

Unos 6,000 dominicanos de todos los sectores sociales 

integraban el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, también 

conocido como Agrupación Política 14 de Junio, 

(14J  o 1J4).  El Movimiento Revolucionario “14 de junio”, se 

convirtió en la tercera fuerza política de entonces el 8 de julio 

del 1961  y la principal organización antiimperialista, a través 

de su líder, Manuel Aurelio Tavárez Justo, "Manolo". 

El líder del 14 de junio,  Manolo Tavárez Justo, ante la 

amenaza de un golpe de estado, afirmó: "Óiganlo, señores de 

la reacción, si imposibilitan la lucha pacífica del pueblo, el "14 

de Junio" sabe muy bien dónde están las escarpadas 

montañas de Quisqueya; y a ellas iremos, siguiendo el ejemplo 

para realizar la obra de los Héroes de junio de 1959, y en ellas 

mantendremos encendida la antorcha de la libertad, el espíritu 

de la Revolución….porque no nos quedará, entonces, otra 

alternativa, que la de Libertad o Muerte!" 
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El panorama político nacional, dominado por un partido 

centralista, apoyado por una complacencia empresarial urbana 

que se enriquece a costa del analfabetismo  e inocencia rural 

no asusta, pero tampoco asombra. Nos estamos dejando 

´arrear´ como vacas al matadero, sin ni siquiera oír nuestros 

derechos.  

La Dominicana de hoy dista mucho de la Dominicana de ayer. 

Los dominicanos de hoy en nada se parecen a los dominicanos 

de hace apenas 50 años. La semilla del honor y del valor, 

parece que no germinó más. 

¿Dónde duermen los revolucionarios de este país? ¿Dónde 

estudian los hijos, los nietos y los familiares de los héroes del 

14 de Junio? ¿Es que ya alcanzamos la libertad económica, 

política, social por la que ellos dieron su vida? ¿Dónde se 

están educando nuestros líderes que se gradúan tan faltos de 

ideales patrios?  

¿Es que no hay ninguna agrupación dominicana capaz de 

hacerles honor a estos mártires, siguiendo, al menos uno de 

sus ideales? ¿Qué y quién está enseñando en los cursos de 

historia dominicana? 

¡Sin organización, no hay oposición; sin oposición, no hay 

democracia! 
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14 DE JUNIO (IJ4),  
HÉROES ANÓNIMOS EN LA VEGA 

 

Nunca debe olvidarse el pasado, la historia de un país y mucho 

menos a quienes han entregado su vida por un destino mejor 

para su nación. La revolución es el cambio o transformación 

radical y profunda respecto al pasado inmediato.  

República Dominicana ha estado en constante cambio con una 

juventud aguerrida, que ha asumido la educación como su 

bandera, el medio ambiente como su escudo y la libertad como 

un himno. 

Han pasado más de 53 años de la expedición y gesta del 14 de 

junio del 1959, y  51 años de la fundación del movimiento que 

encabezó el Héroe de Manacla, Manuel Aurelio Tavares Justo. 

Es bueno recordar su plan de nación vigente y no cumplido 

para la historia dominicana.  
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Un revolucionario es una persona que está ligado a una 

revolución política, social o económica. Es una persona que es 

partidaria de la revolución política, social y económica. Es 

alguien que constituye un cambio profundo en algo.  

Los dominicanos tenemos la creatividad y el ingenio suficientes 

para cambiar y crear algo nuevo en este cuatrienio de 

gobierno. Sería el mejor  legado que podríamos aportarles a 

los héroes del 14 de junio. 

Hoy día se establece como revolución pacífica la idea de 

cambio, innovación y competitividad política, social, económica, 

tecnológica, religiosa, militar, educativa, cultural, ambiental, 

entre otras, que ameritan las circunstancias.  

Revolución es producir cambios sin olvidar nuestra historia, 

revolución es darle participación al pueblo y a los sectores 

organizados en su dinámica de cambio.  

Cuando nos referimos a la historia de hombres valerosos que 

dieron su vida por una causa revolucionaria en República 

Dominicana hay que hablar de la gesta del 14 de junio, 

del Movimiento de Liberación Dominicana y del Movimiento 

Revolucionario 14 de Junio (1J4). 

Cada pueblo tiene sus historias anónimas decía mi padre 

Antonio María Concepción Moronta (Chichi): “no se puede 

olvidar la tiranía y alguien dijo que no existían continuadores de 

la lucha de este pueblo. Aquí sobran los continuadores. 

 La lucha del pueblo es cíclica. Así como surgió un Juan Bosch 

con rasgos intelectuales, políticos y forjador de un escuela de 

pensamiento socialista, liberadora. 
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También surgió  un comandante Enrique Jiménez Moya de la 

expedición 14 de junio, un José Francisco Peña Gómez, 

líderes populares, demócratas; Manolo Tavárez Justo, líder 

revolucionario; Francisco Alberto Caamaño, líder 

constitucionalista.  

Así van a surgir en este momento histórico de crisis de 

liderazgo, de falta de moral y ética, van a surgir otros 

continuadores de la lucha y orientadores del pueblo 

dominicano. ¿Quién ha sucedido a quién en la continuación de 

la lucha popular en República Dominicana? 

En La Vega existieron muchos grupos conspirativos en contra 

de Trujillo y grupos dispersos que no han sido registrados por 

la historia, ni los van  a conocer nunca, aunque el lápiz de la 

historia no tiene borra, es bueno hacer mención.  

Como recuerda mi padre, que siendo empleados y 

conspiradores del régimen de Trujillo, algunos de ellos, en 

plena era de Trujillo,1958-1959, en el Colmado La Vega de 

propiedad de españoles, administrado por el señor Ramón 

Sánchez,  ubicado en el Palacio Don Zoilo en La Vega donde 

acudían representantes de todos los sectores de  esta ciudad.  

Había que tener valor para ser vigilado por diez o doce 

miembros del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) que los 

enviaban vestidos de limpiabotas, de limosnero. 

Se hizo una relación de confianza con esos calieses que los 

animaban a que se salieran de eso, que el régimen se estaba 

cayendo pero nadie hacía eso en este país en plena Era de 

Trujillo. 
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La era moderna de la revolución dominicana tiene nombre, el 

antes y el después de la historia dominicana del 14 de junio de 

1959, gloriosa gesta. 

Los grupos conspirativos de La Vega de Guarionex estaban 

integrados por 21 miembros entre los que se pueden 

mencionar Israel Abréu, Antonio Evangelista, Arturo Romero 

Mesa, Niño Marte, Israel Domínguez. Había un militar, que fue 

‘chivateado’ por un militar infiltrado y se llevaron a su padre 

porque él como coordinador nunca dio su verdadero nombre y 

se salvó de no caer preso, cuando en ese entonces se llevaron 

preso por conspirar a Arturo Mesa, Niño Marte, Antonio 

Evangelista y al coordinador del grupo, José Antonio 

Concepción, padre de Antonio María Concepción, donde se 

realizaban las reuniones.  

Estos fueron llevados donde Alicinio Peña Rivera quien los 

interrogó como conspiradores, se salvaron porque el general 

Jáquez Olivero era cazador con José Antonio Concepción. 

Este le dijo que no hablaran nada: “Si ustedes  hablan, son 

hombres muertos, digan que ustedes no saben nada de 

reunión ni de conspiración que es de lo que lo están acusando, 

que voy a tirar un tiro por ustedes, y se van salvar por tío José 

Antonio”. 

Estos se mantuvieron presos por dos días en el servicio de 

Cuesta Colorada de Santiago y los soltaron a la una de la 

madrugada en el batey de Esperanza, en unos cañaverales 

donde fueron amenazados pero no los mataron por la 

intervención del general Olivero. Estos personajes, que no 

tenían miedo, pasaron luego a formar parte del 1J4 o no 

existían para ese entonces. 
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Al prototipo vegano, comandante Enrique Jiménez Moya, lo 

sucedió Manolo Tavárez Justo; a Manolo lo sucedió el Coronel 

de Abril, Francisco Alberto Caamaño; a Juan Bosch lo sucedió 

José Francisco Peña Gómez y ahora, ¿quién continuará? 

En La Vega desde 1961, con la muerte de las Hermanas 

Mirabal, se generó un avance ideológico con un programa de 

capacitación de cuadros en la política local desarrollado por los 

líderes del 14 de Junio.  

Como ejemplo del equipo y secretario de capacitación política, 

José Rafael Florentino, según acta del informe del 29 de marzo 

de 1964 del MR/I/J4, fue encargado del programa de 

capacitación integrado por Emiliano García, Puro Concepción 

(José Francisco), Ramón Oviedo (Negro), Santiago Hernández, 

ArelitoAbréu y Víctor Gómez. 

En la Secretaría de Finanzas, el equipo era dirigido por Stalin 

García, coordinador del Comité Provincial de La Vega del 1J4 y 

enlace nacional;  Reginal García, miembro de la Comisión 

Nacional de Organización; la Comisión de Asuntos Barriales, 

coordinada por Salvador Gómez Veloz y Antonio María 

Concepción, encargado del sector “Guarionex”. 

Coordinadores por sectores barriales de La Vega: “Guarionex” 

señor Iral Domínguez, “las Carreras” señor Antonio 

Concepción, “La Estatua” Tad Espinal, y “Gregorio Luyeron” 

Ramón Tejada. 

Recordar estos héroes anónimos del 14 de junio que 

asumieron sus funciones políticas es un justo reconocimientos. 
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Miembros del Circulo de Estudios, “La Piña, La Vega”, 

Napoleón Cruz Vargas, Braulio María Peña, Jacinto de los 

Santos, Juan pablo Bretón,  y Juan Antonio García.   

La Organización Estudiantil (Liceo Secundario) estaba dirigida 

por Antonio Adames, integrada por Higo Franco, Rafael Díaz 

(Papín), Richard Álvarez, Ramón Ángeles, César Morel y Tad 

Espinal, asesorados por Alexis Sánchez y Publio Camilo, 

miembro de la VER en Santo Domingo.  

Alexis Castillo Sánchez era el encargado de los Asuntos 

Estudiantiles del Comité Provincial del 1J4 de La Vega.Entre 

los héroes anónimos que aportaron a la conciencia política 

local, en la década del 1960-1970, también se encontraba el 

señor Juan Mieses, encargado de propaganda y Salvador 

Gómez de  encargado de organización, según consta en 

informe de acta del Comité Provincial. 

El Comité  de Organización  y propaganda se extendió a los 

municipios de Jarabacoa, Moca, Cotuí, Macorís, Bonao, 

Salcedo, secciones de La Vega El Pino, Jima, Las Cabuyas, El 

Ranchito,  y Rio Verde para la organización del partido. 

El análisis de la ideología  política de los habitantes por 

manzana era una herramienta de control de las personas que 

tenían simpatía y militancia política en el 1J4 o en los Comités 

Barriales de La Vega. Allí se detectaba si eran simpatizantes, 

miembros o adversarios como, por ejemplo, en Guarionex se 

encontraba el señor Miguel Graciano quien fue un importante 

miembro del 1J4, dividiéndose los miembros del 1J4, PRD y 

reaccionario. 
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Hay que rendirle tributo al señor José Fermín Hernández 

(Parico) quien era coordinar barrial. Este miembro del 1J4 

siempre andaba con una pastilla de Estricnina, para, en caso 

de ser descubierto por la dirección política que él representaba, 

envenenarse, como al efecto lo hizo antes que delatar a sus 

compañeros por el nivel de agresión de los organismos 

represivos y de inteligencia del Estado. 

Recordar la labor revolucionaria de José Peralta Michel, preso 

en “La 40”, hombres valientes como Víctor Manuel González 

Michel, Toguito Ramos, Nano Grullón, don Porfirio Gómez, 

Bienvenido Ozuna, Juan Antonio Restituyo (chofer), Simeón 

Mercado (albañil), Antonio Sicard, Segundo de la Cruz, 

(mecánico), Delio Sano (comerciante), Estephany Páez 

(chofer) y Marcelo de la Cruz, todos ellos fueron presos por 

vincularse a la oposición. 

En especial, se menciona al joven vegano, héroe y mártir, 

Alfredito Peralta Michel, guerrillero muerto junto a Manolo 

Tavárez Justo en Manacla. 

Antonio Espaillat, Presidente del Comité Provincial de la 

Juventud 1J4 convocó el 24 de febrero del 1962, integrado por 

Salvador Gómez, Secretario; Rafael Franco, Vicepresidente; 

Augusto Mirabal, Tesorero; Vocales: Dominicano Hernández, 

Ricardo Lora, Manolo Valencia, Luis José Rivas, Rafael 

Valerio, José Ramírez, Alexis Castillo, Alejandro Rodríguez y 

Amado Jiménez, vocales dominicanos. 

Esta etapa gloriosa del 14 de Junio surgió el 10 de enero del 

1960, en la Línea del señor Charli Bogaert, en Mao, donde  se 

constituyó el “Movimiento 14 de Junio”:  
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La directiva, llamada Comité Central, estaba compuesta por 

Manuel Tavárez (Manolo), Presidente; Rafael Faxas, 

Secretario General; Leandro Guzmán, Tesorero y los vocales: 

Antonio Rodríguez (Rodrigote), Luis Gómez, CayeyoGrisanty, 

Luis Antonio Álvarez, Charles Bogaert, Germán A. y Silverio 

Messon. 

Es bueno recordar que la palabra “Revolucionario”  le fue 

adjudicada al Movimiento después del ajusticiamiento del tirano 

Rafael Leonidas Trujillo. 

Este Movimiento fue descubierto por el Servicio de Inteligencia 

Militar (SIM) del dictador, el 18 de enero de 1960 y sus 

miembros fueron llevados a la cárcel “La 40” y posteriormente 

a la cárcel “La Victoria”. Esta etapa es conocida como la del 

“Movimiento Clandestino 14 de Junio”.  

Gracias a la valentía del vegano Antonio Rodríguez 

(Rodrigote), ningún vegano fue apresado en esa etapa dentro 

del compromiso asumido de que cada uno de los miembros 

formara un Comité Provincial en cada uno de los pueblos a que 

pertenecía con el fin de que coordinara las actividades, se 

unificara el movimiento  y condujera los aportes económicos 

que debían dirigir al Comité Central. 

La Vega uno de los pueblos donde se levantó la llama ferviente 

de los revolucionarios encabezada por Rodrigote. 

A raíz del ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961 y 

una vez puesto en libertad, Manolo Tavárez Justo, el 30 de 

junio de 1961, se constituyó la “Agrupación Política 14 de 

Junio”. Ramón Antonio Rodríguez (Rodrigote) formó la primera 

directiva de La Vega, constituida por Ramón A. Rodríguez 
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(Rodrigote), Presidente; Dr. Juan B. Martínez, Vicepresidente; 

José Peralta Michel, Secretario General; Antonio Mirabal, 

Encargado de Tesorería; Mario Fernández Muñoz, Encargado 

de Organización; Ing. Ramón Jiménez (Negrito), Milagros 

Concepción, Maggy Espaillat, Arturo Romero Mesa y Antonio 

concepción (Chichí), vocales. Ante la renuncia de Ramón 

Rodríguez, ocupó la Presidencia el Dr. Juan B. Martínez. Más 

tarde se incorporaron a la Directiva, Carlos José Sebastián 

Gómez, Francisco José González Michel, Rafael Modesto 

Modesto, Nelson Francisco Peralta (Frank), Alfredo Antonio 

Peralta Michel (Alfredito), Rafael Abud (Rafelo) y Salvador 

Gómez. 

El 8 de julio de 1961 se anuncia la conformación  del 14 de 

Junio (1J4) como partido político. Personas como Ramoncito 

Espinal, con su seudónimo Ban-Elder y Víctor Coradín 

inspiraron la lucha de la resistencia contra Trujillo, por las 

libertades públicas, la justicia social y la liberación nacional. 
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UN MUSEO PARA JUAN BOSCH, 
PRIMER PRESIDENTE VEGANO 

 

En el Siglo XX hay referentes morales y políticos de la 

sociedad dominicana que nunca se deben olvidar, para la 

gloria nacional. Uno de ellos es el profesor Juan Bosch, nacido 

en la ciudad primera de América,  hijo de un honorable 

constructor y agricultor español llamado don Juan Gabiño  y 

esposo de doña Vicenta Cintrón de Gabiño quienes se 

trasladaron  desde de Puerto Rico hacia La Vega. 

Juan Bosch fue el primer Presidente vegano, con un mandato 

constitucional  iniciado desde el 27 de febrero del 1963 y 

terminado abruptamente  por el funesto  golpe de estado del 25 

de septiembre del 1963. 
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Juan Bosch fue  un activo organizador de movimiento 

revolucionario  de la lucha por la democracia y un mejor país 

que se involucró  en la tarea de derrocar al yugo represivo de 

la tiranía trujillista desde el 1939, lucha que le llevó 

a  involucrarse  en los planes de la  expedición de Cayo 

Confite, ya en  1943 encabezada por ilustre vegano José 

Horacio Rodríguez. 

Como parte de esa lucha por la democracia, regresa al país tan 

pronto las condiciones políticas lo permiten, tras el 

derrocamiento de Trujillo y  participa el  5 de julio del 1961 

ganando la primera elecciones libres de la República 

Dominicana  llevado en la boleta del Partido Revolucionario 

Dominicano, que en un breve ejerció del poder del gobierno 

democrático-liberal que abrió el camino a la libertad del pueblo 

dominicano. 

Como  personaje de la historia dominicana  fue el fundador de 

las dos más grandes escuelas políticas y se   consagró como 

un intelectual prolífico, humanista y figura progresista de 

acontecer político dominicano, con una labor creativa en la 

narrativa  del cuento, al punto de ser hoy objeto de estudio en 

cátedras internacionales. 

Se torna imperativo que durante el  curso del Siglo XXI  se 

recuerde  su obra literaria y política, con el respeto y la 

dignidad que merece. 

Estamos proponiendo la creación del Museo Nacional Juan 

Bosch, a ser instalado en  una de las casas de La Vega, donde 

hizo vida activa en su niñez, provincia que le acogió desde sus 

primeros años y donde tuvo la formación que le orientó tanto a 

la literatura como a la acción social. 
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Un Museo Nacional que sirva a la niñez, la juventud y el pueblo 

en general para conocer  los cuentos más importantes, los 

pasajes de su vida, su producción literaria en torno al pueblo 

dominicano. 

Un museo para que podamos encontrar "Camino Real, cuento 

como "Los amos", el encarecimiento mundo del agua, "Dos 

pesos de agua", cuanta plegaria para la subsistencia, "El 

Algarrobo" propio de una verdadera comunidad que hay que 

salvar en su honor como hombre que amaba el campo y los 

campesinos, cuentos como "Forzados", "La desgracia" como 

signo vigente y pendiente de resolver en la democracia liberal, 

"La mancha indeleble" cuanta acumulación, "La mujer", un 

personaje que nos mucha agua que beber a los dominicanos, 

"Luis Pie", entre otros cuentos que recrean una realidad  de la 

vida y vigente.   

Hacer honor con un museo  para el Profesor Juan Bosch 

Gabiño digno ejemplo de la defensa de los derechos humanos 

y la democracia liberal por su fecunda obra política, literaria y 

humanista un museo para el primer presidente vegano en la 

casa que vivió en la ciudad de La Vega. 

La ciudad culta del profesor Juan Bosch se merece un museo 

para el Primer Presidente Vegano. 
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