De palo pa’ leña
En estos últimos meses había un pueblo que anhelaba paz, porvenir y bienestar social, era un
momento en que se codiciaba respirar y convivir en un ambiente libre de la política después
que parecía pasar el casi traumático proceso electoral de mayo de 2012. Sin embargo, pasado
este proceso fueron quedando remanentes palpables que han ido haciendo estragos de
manera cíclica en la población dominicana con el pasar de cada día lunar. Pues, así como el
sereno de la madrugada deja pisadas de roció a su paso sobre el techo del lugar de habitación,
estos problemas que se han connotado de diversas formas y colores han dejado a su paso la
intranquilidad en lo hogares dominicanos.
Sumado a esto no podemos dejar de citar la reforma fiscal la cual ha caído como un balde de
agua fría sobre cada dominicano consiente de su acontecer nacional. Esta reforma fiscal se ha
transformado en una cortina de humo que ha penetrado y envuelto a todos los círculos sociales
provocando su parecer de dicho tema que legislara a partir del 10 de diciembre de este año
nuestro país en términos económicos por los próximos tres años.
Pero, la mala inquietud e idea de cada dominicano y medios internacionales de comunicación
sobre la reforma fiscal no es especialmente porque esta en cifras equivalga a un ITBIS de 16 %
a 18 %, a una presión tributaria de 13% a 15%, que las bebidas alcohólicas se han gravadas de
7% a 15% o que se aplique un 10 por ciento a los servicios de telecomunicaciones y telecable,
etc… para la solución del déficit fiscal que según reveló el ministro de Economía, Planificación
y Desarrollo, Temístocles Montás, se situaba al cierre del mes de septiembre en 148 mil 564
millones de pesos, tres mil 795 millones de dólares, pues hay que aceptarla ya que es el único
y aparente camino que conduce a el pago de esta deuda que representa el 6.5 % del PIB.
La razón principal de esta mala actitud contra la reforma fiscal radica en que no se le haya
dado al pueblo una explicación real o convincente de que provoco el déficit fiscal citado
anteriormente. Principalmente porque se decía que la economía estaba bien, haciendo esto
que nuestro libre pensamiento recorra y habite alegremente como bestia salvaje en cualquier
paisaje ideológico que vaya en contra de la reforma fiscal. Siendo el más estelar y visitado de
estos paisajes ideológicos el que afirma que la reforma fiscal fue producto de la corrupción
administrativa.
Como desenlace de estas suscitadas situaciones, en el marco político hemos visto y
posiblemente veremos lo siguiente:
1.

Un PLD o Partido de Gobierno
El cual no posee oposición interna entre sus miembros* y que tiene mucho poder en las
instituciones públicas mayormente. Este es un PLD con un comité político que les da muy poca
cabida a nuevos miembros y que no tiene oposición política. Esto podría parecer una posición
privilegiada y envidiable en el tablero político nacional, pero no lo es, debido a que el tener un
poder político muy desmedido lleva a los gobernantes a cometer ciertos excesos que llegan a
opacar sus puntos cumbres alcanzados en su trayectoria como personas de estado.

* Se afianza más esta afirmación con el discurso pronunciado por el Presidente Danilo Medina el 27-112012, en el que rindió cuentas de sus primeros cien días de gobierno.

Actualmente se han producido protestas pacíficas en contra del PLD, estas han sido protestas
que no han afectado el orden público de cosas establecidas en el país. De estas protestas
elmáss perjudicado a sido el presidente del PLD y exmandatario de La Republica Dominicana
Dr. Leonel Fernández Reyna, cuya obra de gobierno se ha puesto en duda y se le acusa junto
con otros funcionarios de su gobierno de ocho años de ser el principal causante del déficit fiscal
que tendrán que pagar todos los dominican@s.
En respuesta a las protestas en contra de su partido y obra de gobierno, él Dr. Fernández
Reynarealizózo un promovido discurso que conto con el apoyo y la presencia de casi todos
los miembros del comité político del PLD, el martes 13 de noviembre del año en curso en el
que hizo mención de como fue provocado el déficit fiscal que dio a luz la reforma tributaria.
Pronunciada su disertación la reacción no se hizo esperar, dicho discurso fue desmontado
y desmentido hasta por exfuncionarios de su gestión de gobierno como fue el caso del hoy
director del Banco Central Héctor Valdez Albizu y como el echar gasolina a fuego, este discurso
junto con las reacciones negativas que produjo contribuyo a la agudización de las protestas y al
aumento del descredito de la figura del exmandatario.
Este discurso y otras recientes actuaciones ejecutadas por el Dr. Fernández parecen indicar
que las protestas le preocupan. Por el hecho de que de vez en cuando en los medios de
comunicación se ven activos miembros del PLD y allegados del Dr. Fernández hablando sobre
las protestas y saliendo en defensa del exmandatario de manera ofensiva, demostrando este
hecho que estas personas no tienen buenos argumentos con que defenderse y defender al
exmandatario y que se sienten acorralados por la actual situación.
Debido a este mal accionar que ha demostrado el PLD y que se le imputa, hoy se le ha
catalogado como una rosa que se ha olvidado de su perfume con el pasar del tiempo, es decir,
ha sido una institución política que se ha alejado de su ideología de origen y de su líder y
fundador el Prof. Juan Bosch.
En otro ámbito hay que reconocer sin mezquindades que el Dr. Fernández es un gran
académico, estadista y actualmente como muchos afirman la estrella mas alta en el firmamento
electoral dominicano, ganador de tres elecciones como ningún presidente lo ha hecho en
nuestra historia. Pero, si el barco de malas situaciones que acontece en torno a su persona
mantiene su rumbo se le hará difícil dentro de dos años (2014) que será el tiempo donde se
fomentaran las bases aspirantes para las elecciones de 2016, presentarse como candidato
presidencial que es lo que el proyecta para esta fecha. En caso de que lo haga existirá la duda
en nuestras mentes y corazones de que vuelva a ser presidente por cuarta vez y si gana su
victoria no será como las anteriores de los años electorales 1996, 2004 y 2008.
En conclusión, lo que le acontece actualmente al Dr. Fernández es producto de dos errores
políticos, que indican que está mal asesorado en esta área:

1)

Tanto el Dr. Fernández como sus funcionarios dejaron entrever públicamente y
de manera activa que este volvería a la presidencia en el 2016. Si el exmandatario
no hubiese hecho ni permitido esto, las protestas fueran únicamente en contra
de su partido y no de su persona que ha salido muy perjudicada. Si la situación
se hubiese enfrentado de esta manera hoy existirían dos escenas diferentes, los
acusados o chivos expiatorios serian otros (un Félix Bautista, etc.) y el gobierno
del Lic. Medina que exhibe será una buena administración aunque no con la
transcendencia de los gobiernos de Fernández podría haber llegado a subsanar las
protestas con sus buenos programas de gobierno que promete ejecutar.

2)

El exmandatario se adelanto a los acontecimientos, es decir, reacciono a las
protestas muy rápido proyectando con esto muchas cosas (su actuación demostró
que es cierto lo que se le acusa y lo peor de todo actuó diferente a su estilo de vida
el cual es de mucha serenidad, ósea, se contradijo a si mismo).

De tal manera como la flecha tirada no vuelve atrás, el PLD o Partido de Gobierno no puede
retroceder al pasado a enmendar sus errores, por ello debe actuar con discernimiento ante las
situaciones que le depare el futuro.
2. El PRD o partido de la segmentación
Es lamentable decirlo, el actual PRD es mas de lo mismo a pesar de ser un partido que ha
convivido mas de 50 años con lo dominican@s y que ha sido participe de todos los procesos
que han transformado a nuestra sociedad desde la caída de la dictadura de Trujillo hasta hoy.
El PRD debe de entender que hay una sociedad cansada de esas divisiones de ellos como
partido y que esos dos millones de votos que se les otorgaron son los de una población que
quiere un cambio.
Al PRD su división en dos facciones no le ha permitido aprovechar las oportunidades que les
han surgido en el camino producto de las protestas contra la corrupción y el déficit fiscal. El
PRD sigue siendo un partido que refleja pocas oportunidades para sus nuevos integrantes,
es un partido que parece ignorar que las protestas son en contra del Dr. Fernández y los
funcionarios que fueron parte de su gobierno; se les olvida que en el PLD hay personajes
presidenciables y que las protestas no son en contra del nuevo gobierno presidido por el Lic.
Danilo Medina que cada día parece fortalecerse.
Para el PRD no es un secreto que los peledeísta apoyaron a Danilo no para que este fuera
presidente sino para estos cubrir sus acciones dolosas cuando estuvieron ejerciendo la
dirección de una institución publica y el PRD parece ignorar esto también (estas acciones
dolosas han sido evidentes ya que los funcionarios que cometieron estos hechos se comieron
el mango y no escondieron las cascaras, es decir, su cantidad de activos es mayor a lo que su
sueldo le permite obtener).
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