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En el curso del encuentro del 6to, Foro Ciudadano celebrado
recientemente, nuevas instituciones se integraron al equipo de
seguimiento de este importante espacio de la sociedad civil, Estas
son: Coordinadora de ONG's del Area de la Mujer, Camara de
Comercio y Produccion de Santo Domingo, Union de Vecinos
Activos (UVA) y la Pastoral Juvenil.
Asimismo, siguen siendo parte de este equipo, el Centro de
Estudios Padre Juan Montalvo, Participacion Ciudadana, Accion
Comunitaria por el Progreso, INC (ACOPRO), Accion Contrala
Corrupcion ,Confraternidad Evangelica Dominicana, Comite Para
la Defensa de los Derechos Barriales, (COPADEBA), Fundaci6n
Institucionalidad y Justicia, Asociaci6n Nacional de J6venes
Empresarios, ANJE; Centro de Educacion, CEPAE; Mujeres
Dominico-Haitianas, MUDHAy Espacio de Reflexion Obrera,

,
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Parte de los y las representantes de las organizaciones que integran
el comite de seguimiento del Foro Ciudadano en el curso del encuentro
celebrado el pasado 21 de agos(o.
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Participacion Ciudadana entrega secreta ria del
Foro Ciudadano al Centro Juan Montalvo
EI pasado sabado 21 de agosto
el Foro Ciudadano eligi6 al Centro de
Estudios Sociales Padre Juan
Montalvo para asumirla secretaria del
espacio durante los proximo seis meses, tal y como rezan sus estatutos.
. En el curso del encuentro se
present6 el analisis de coyuntura

de la situaci6n nacional, se rindi6
el in forme del primer periodo de
gesti6n, a cargo de Parlicipaci6n
Ciudadana, se modificaron los reglamentos intemos y se integraron
nuevas instituciones al equipo de
seguimiento de este espacio de la
sociedad civil.

Representantes de los cientos de organizaciones que conforman e/ Foro Ciudadano, al votar en la plenaria para elegir una nueva secretaria y un nuevo equipo de
seguimiento.

ANA LIS IS DE COYUNTURA
Presentado par Jorge Cela, s.j.
Si echamos un vistazo ri3pido a
10 que ha sido el ultimo mes, tres
acontecimientos destacan: el inicio
de la campana, el aniversario del
gobierno (tercero para el Ejecutivo,
primero para el Congresional y Municipal) y el aumento de la violencia.
Estos tres acontecimientos se
enmarcan en tres procesos de un
contexto mas amplio: EI pais vive,
desde hace unos anos un rapido
proceso de cambio que podriamos
lIamar modernizaci6n. Esta se da
en un mundo cada vez mas
globalizado. EI fin del siglo se cie-

mi

con fa caida del socialismo, el
despunte del neoliberalismo y la
crisis de la democracia representativa que abre el camino ados
nuevas palabras magicas: descentralizaci6n y sociedad.civil.
Vamos a intenfur descubrir por
d6nde se conectan estos fen6menos que a veces aparecen como
fragmentados y diversos.
La campana electoral para el
2,000 ha comenzado con desgano. Algunos dicen que las elecciones cada dos anos producen cansancio. Es una de las razones que

aducen para volver a unir 0 al menos acercar las elecciones. Es indudable que esto traduce la anoranza por un pasado que quiza ya
no volvera. Porque hay otros factores implicados. La caida del muro
de Serlin ha despolitizado este
mundo globalizado. Ya la lucha no
es por las utopias e ideologias,
sino por la sobrevivencia y la vida
buena que nos venden las comunicaciones globalizadas. La economia ha desplaf:ado a la politica,
dando la razan a Marx; pero cad a
vez desde una perspectiva mas
ferozmente individualista, dando la
raz6n a los defensores del mercado. A la entrada del siglo' XXI las
ideologias poHticas parecen tener
menos fuerza movilizadora que las
experiencias "light" .de la ':!ueva
cultura.
En parte el poco impacto del
inicio de la campana se delie a las
dificultades internas de los partidos. Estas son tambien un fen6meno ambiguo. Aunque reflejan el
grupismo y la intolerancia de una
tradici6n politica ciientelar, sin embargo son signo de una disminuci6n del poder de los caudillos para
subordinar la razan al fanatismo.
Aunque todavla no hallamos
aprendido a negociar y concertar,
este parece ser el camino del futuro, inciuso en las nacientes democracias internas de los partidos.
Las traumaticas elecciones de los
candidatos del PRO y el PLO y la
cada vez mas dificil unidad del
PRSC alrededor de su caudillo son
una muestra de este dificil crecimiento. Lo cierto es que las tensiones aun no han sanado sus heridas y no se logra despegar con
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las campanas. Quiza es una buena oportunidad para que los partidos se tomen un tiempo mas para
recomponerse internamente yempezar la carnpana en enero. Pero
no parece que por ahi respiran ni
el PRD, necesitado de garantizar
su triunfo en la primera vuelta, ni
el PLD y PRSC ansiosos por subir
la intenci6n de voto a su favor.
EI tercer aniversario del gobierno central ha estado marcado por
una evaluaci6n mucho mejor que los
dos an os anteriores, excepto por los
partidos de oposici6n, hecho comprensible por el momento'de campana, a pesar que en este ano fueron las pugnas entre el gobierno
central y la Liga Municipal Dominicana, la Suprema Corte de Justicia,
y la Junta Central Electoral en las
que el gobierno central tome actitudes de fuerza que desdicen de su
compromiso democratico. Pero la
bonanza de la economia nacional,
los aciertos a nivel internacional (a
pesar del problema no resuelto de
nuestras relaciones con Haiti) y el
efecto de la avalancha de inauguraciones tuvieron su resultado. Sigue siendo motivo de preocupaci6n
el caracter autoritario y centralizador de muchas de las acciones,
contradiciendo su propio discurso,
y la' debilidad de la politica social,
con un lanzamiento del programa
Comunidad Digna que ha recibido
menos atencion (a nivel de presupuesto y de impacto en la opinion
publica) que cualquiera de las obras
publicas emprendidas.
EI Congreso y los municipios
cumplieron su primer ano. EI cambio de directiva en la Camara de
Diputados muestra c6mo la debilidad del PRD y el PLD Ie permite
mantener vigen cia en la politica
nacional al Dr. Joaquin Balaguer.
EI Senado ha jugado un importante' papel en la oposicion politica,

aunque el Congreso en general se
ha sentido mas interesado en las
luchas partidarias que en el bienestar de la naci6n. En el orden
municipalla Liga Municipal ha perdido credibilidad dejando de jugar
su papel en el momento crucial del
aumento del presupuesto de los
Ayuntamientos. EI de la capital se
ha visto paralizado por las luchas
e intereses internos del PRD. Hay
que reconocer, sin embargo, que
empiezan a surgir Ayuntamientos
eficientes con alto grado de integraci6n de la sociedad civil y congresistas preocupados por su relaci6n con la ciudadania.
Dentro de la problematica socia I ha ido causando creciente preocupaci6n el incremento de la vio' lencia. Pas6 de ser un problema de
los barrios lIamados "calientes", de
la zona norte de Santo Domingo, a
ser un problema nacional. De estar restringido a las clases populares a ser sentido como una real
amenaza para las clases medias y
altas. De ser un problema privado
(Ia violencia familiar, el robe 0 asalto
personal) a ser un problema publico, nacional gracias a la legislacion
de proteccion de la mujer e infancia contra el abusd. De ser un problema civil a convertirse en un problema policial por las mas de trescientas muerte ocurridas en "intercambios de disparos" con la policia. La cobertura dada al problema por los medios de comunicaci6n social y por seminarios organizados por diferentes instituciones
estatales y de la sociedad civil cre6
conciencia de su gravedad y motivola creaci6n de una comisi6n presidencial para tratar el tema (en la
que sorprende la exclusi6n de muchas instituciones muy Iigadas a la
tematica), pero sobre todo el anuncio de un plan de reforma de la
policia nacional.

Una caracteristica significativa
y comun a todos estos procesos es
que a pesar de ser la sociedad civil la que primero los plantea con
mas fuerza, la que tiene una experiencia acumulada en su manejo y
la que con mas entusiasmo participa en la discusi6n, ella es marginada al momento de emprender
esfuerzos para su soluci6n. Todavia existe la idea de que los problemas nacionales (sean fortalecimiento del regimen democratico,
superaci6n de la pobrezao disminuci6n de la violencia) son competencia exclusiva del gobierno central y este 10 mas que se abre es a
aceptar la colaboraci6n subordinada de la sociedad civil.· Aunque en
algunas esferas el discurso oficial
sobre la relaci6n Estado-sociedad
civil ha cambiado, en la practica se
resiente aun la desconfianza y el
celo porque la sociedad civil esta
pretendiendo invadirterreno ajeno.
Aunque en los diferentes poderes
(ejecutivo, legislativo, municipal)
empiezan a abrirse a experiencias
esperanzadoras de un mejor entendimiento y una mejor colaboracion, aun predomina en todos los
partidos una dificultad por entender y relacionarse con la sociedad
civil.
Quiza la propia sociedad civil,
en su deseo de hacer valer su propuesta, no ha contribuido a clarificar debidamente su rol. No busca sustituir los partidos ni asumir
el gobierno. No es el bueno de la
pelicula frente al malo que son los
partidos y el Estado. Es simplemente uno de los actores. Y por
tanto hay que aprovechar sus potencialidades y, a traves de su reconocimiento, controlar sus debiIidades.
Pero en esto tanto sociedad
civil como Estado refJejan el momento que vive el pais en el pro-

ceso de modernizaci6n. En el
cuarto final de este siglo Republica Dominicana ha vivido transformaciones importantes. De una
economia dependiente en 50% de
la exportaci6n de azucar a una
economia inserta en el mercado
internacional a traves del turismo
y las zonas francas; de ser una
isla atrapada en una cultura tradicional, de gran peso rural, de
corte provincia no, a la inserci6n
en el consumo de la cultura
posmoderna a traves del impacto
de los medios de comunicaci6n
social y el "efecto demostraci6n"
de la presencia de turistas y
migrantes retornados.
La fiebre de jeepetas y celulares como simbolos de la modernizaci6n ha sido fornentada p~r
un crecimiento econ6mico concentrado en pequeiios grupos
(nuestro crecirniento econ6mico
es 5610 comparable con el de la
concentraci6n del ingreso en los
grupos y deciles mas altos de la
poblaci6n) y p~r un estilo de gobierno que ha creado una elite
de funcionarios/as cualificado/as
de altos salarios y una ciudad diseiiada para promover este esti10 de consumo. Se corresponde
tambien con una economia que
depende tanto de las remesas del
extranjero, ingresos que fomentan un consum~ de importaci6n
desde una producci6n invisible:
la familia dominicana que acce/
de a los d6lares 0 los productos
importados por el migrante no
percibe 10 que cost6 producir
esos ingresos.
Este crecimiento y transformaci6n de nuestra economia (que,
entre otras cosas se ha urbanizado) nos ha lIevado a identificar
modernizaci6n con tecnologia, 01vidando que la revoluci6n moderna implic6 tam bien una revoluci6n
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EI padre Jorge Cela del Centro de Estudios Juan Montalvo, presenta el analisis de
coyuntura de la situaci6n nacional en el desarrollo de la actividad.

nicanas y con las formas de organizaci6n social cargadas de violencia. Es el mismo problema de
un mundo globalizado en base a
la desigualdad donde el avance
de la ciencia de la comunicaci6n
contrasta con la creciente incomunicaci6n que produce soledad,
stress, ruptura de nexos familiares, violeneia domestica, barrial,
etnica, nacional 0 internacional.
Esta complejidad de los problemas nos avisa que no tienen
facil ni rapida soluci6n. Que requieren de voluntades deeididas
y plurales. Que es un simplismo
ingenuo hablar del Estado, del
mercado 0 de la sociedad civil
como unico mesias. Que no podemos encontrar respuestas si la
unica dinamica que domina nuestras relaciones es la de la competencia, sea esta entre partidos
para ganar unas elecciones, 0
entre gobierno y sociedad civil
para ganar la hegemonia de la
vida nacional, 0 entre competidores en el mercado, 0 entre sujetos sociales (sean estos genericos, generacionales, econ6micos,
territoriales 0 de otra indole). La
alternativa es la construcci6n de

cultural y politica centrando la mirada en la persona humana, su
racionalidad y sus derechos, y
construyendo en base a ello una
sociedad altamen\e estructurada,
fragmentada y plural en la que los
valores de igualdad y libertad se
intentaron expresar en el sistema
democratico. Modemizaci6n implica por tanto democratizaci6n de
bienes y poder. Lo que se expresa en la multiplicaci6n de sujetos
sociales (genericos, generacionales, territoriales, programaticos,
etc.) y de organizaciones que los
representan haciendo mas compleja y plural la vida social.
Estos procesos no siempre
ruedan suavemente, sobre todo
en paises como el nuestro, en los
que chocan con las graves desigualdades sociales y la tradici6n
de cultura machista y auto rita ria
representan importantes escollos
para el proceso de modernizaci6n.
Poniendolo en ejemplos concretos, los mode/nos proyectos
viales para el trafico urbano y la
computarizaci6n de la vida moderna contrastan con la pobreza que
los hace inaccesibles para la mayorla de los dominicanos y domi-
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mecanismos de negociacion,
concertacion y colaboracion que
no se pueden construir sobre cuotas desiguales de poder, ni sobre
condiciones impuestas. Tiene necesariamente que seguir el lento
camino del dialogo y la negociacion para alcanzar la eficiencia
deseada.
Pero a los sectores acostumbrad os a la hegemonia y el poder
les cuesta aceptar este nuevo
escenario. Asistimos a(m a esfuerzos p~r recuperar la hegemonia y
el poder que en el pasado tuvieron el Estado, los partidos, el
empresariado,.la Iglesia. Y tambiem a la emergencia de nuevas
propuestas sociales basad as en
la aceptacion de la pluralidad, de
la igualdad de derechos, de la
necesidad/del dialogo y la
concertacion. Estas dos tendenciils parecen traspasar todos los
grupos y todas las instituciones.
y seguimos encontrando
quienes perciben como solucion
la castracion, .la eliminacion fisica de los maleantes, la concentracion de poder y centralizacion
como modelo de eficacia, la autosuficiencia tecnocratica como
alternativa de la participacion, la
hegemonia de un Estado fuerte
p~r su poder militar 0 la proclamacion de la competencia del
mercado como la mejor expresion
de la norma de convivencia social.
Es necesario que cambiemos
el discurso del maniqueismo com.petitivo, que se sustenta en la polarizacion de la vida entre buenos
y malos para construir una propuesta social en la opcion entre
hombre 0 mujer, rico 0 pobre, gobierno 0 sociedad civil, Estado 0
mercado, delincuentes 0 policias,
joven o viejo, saber tecnico 0 popular, un partido 0 el otro. Tene-

mos que centrar el discurso en
nuestras propuestas, en los valores a construir: democracia, equidad, dialogo, libertad, medio ambiente, vida digna para todos y todas.
Tenemos que deshacernos
de la desviacion de la moderni. dad que significo el principio de
que el fin justifica los medios.
Basado en la racionalidad (base
de la revolucion cultural moderna) se pense que la subordinacion de medios J fines liberaba
las metodologias de su responsabilidad etica. Asi la etica politica encontraba la justificacion
para sus acciones en los fines
perseguidos. Bajo esta vision
actuaron todos los dictadores,
haciendo que sus metodos coincidieran aunque sus ideologias fueran contrarias. Asi hoy
hay gente que proclama la independencia de la economia de la
etica. No basta con mirar a los
fines que buscamos, a la utopia
social a la que aspiramos. No es
posible construir estes proyectos con metodologias que los
contradicen. No es posible construir democracia con metodos
excluyen-tes. Ni combatir la violencia con violencia. Ni acabar
con la pobreza sin contar con los
pobres.
Solo una mirada del desarrollo como proceso puede ayudarnos a asumir el lento avance, la
debilidad de una pluralidad siempre en proceso de articulacion, la
progresiva institucionalizacion, sin
perder de vista la integralidad de
los procesos.
Estamos en un momento de
transicion y cambio en un mundo
cambiante. De ahi la ambigOedad
de muchos de los procesos que
vivimos. Pero tenemos que ir
institucionalizando los avances

que vamos haciendo. La creciente participacion ciudadana en los
procesos nacionales, los mecanismos de fortalecimiento de
nuestras instituciones democraticas, la institucionalizacion de la
justicia y las nuevas legislaciones
sobre los derechos de los niflos
y la mujer 0 sobre los procesos
electorales, tienen que ser reafirmados. Pero tenemos que avanzar en la descentralizacion y la
participacion ciudadana a traves
de leyes que garanticen
desconcentracion del poder presidencial y descentralizacion municipal y de una ley de participacion social que, entre otras cosas, incorpore la sociedad civil al
diseiio de los presupuestos municipales y a la contraloria de la
inversion social; tenemos que definir politicas sociales de combate a la pobreza y legislaciones
que garanticen seguridad 'social,
desarrollo comunitario y mejorla
de servicios; necesitamos reformas economicas que garanticen
que nuestro equilibrio y crecimiento macroeconomico se traduce en una mejor calidad de
vida para todos y todas. Que la
reforma de la justicia se extienda
a una reforma de la policia que
garantice la participacion ciudadana en un servicio tan vital.
Todas estas tareas pendientes parecen imposibles sin la participacion de una sociedad civil
articulada y coherente, representativa en su pluralidad de la realidad de nuestra sociedad, capaz
de dialogar y concertar con un
gobierno y unos partidos que no
se sientan amenazados porque
el pueblo los quiera convertir,
realmente, en sus representantes a traves de un dialogo permanente e institucionalizado con
ellos.

INFORME DEL FORO CIUDADANO
EN SU PRIMER SEMESTRE
Extract9 del discurso presentado por Isidoro Santana,
coordinador general de Participacion Ciudadana
EI Foro Ciudadano nace el 18
de febrero pasado, con la incorporaci6n de centenares de personas
y organizaciones representativas
de los mas diversos sectores, pero
unificados basandose en el criterio de que su vocaci6n de servicio
a la patria debe ser Canalizada al
margen de la militancia partidaria,
pretendiendo aportar al fortalecimiento de la institucionalidad democratica, seriamente cuestionada
por la practica cotidiana de los principales dirigentes del pais.
Es bueno insistir en que se
comprenda que el Foro no es una
organizaci6n mas, ni una asociaci6n de organizaciones, sino un
espacio abierto de la sociedad civil, para viabilizar la discusi6n de
los aspectos de la vida nacional
que nos conciernen, posibilitar la
expresi6n de la ciudadania y la presi6n ante aquellos que tienen la
misi6n de tomar las decisiones fundamentales. AI constituir el espacio entendimos que era importan'te para promover el conocimiento
y debate de las distintas iniciativas
de las organizaciones que formen
parte del mismo.
La situaci6n de crisis politica
que vivia el pais ante las acciones unilaterales adoptadas por los
poderes del Estado, algunas claramente violatorias de la
institucionalidad, en torno al intento de invalidar la ina movilidad de
los jueces y la independencia del
Poder Judicial, la elecci6n de los
integrantes de la Camara de
Cuentas, de las autoridades de la
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Parle del publico que asisti6 al 6to. encuentro del Foro Ciudadano celebrado el
pasado 21 de agosto!

Liga Municipal Dominicana y la designaci6n de los jueces de la Junta Central Electoral, acciones todas en las que se habia desconocido la opini6n de la ciudadania,
en que se retrocedi6 en los avances que aconsejaban tomar en
cuenta a la sociedad civil, aceler61a respuesta de las organizaciones que optaron por crear este
espacio.
Se definieron unos principios
basicos, se deline6 un plan de acci6n contentivo de 10 -que serian
nuestras primeras actividades, y se
escogi6 un Comite de Seguimiento provisional, el cual qued6 constituido por las doce instituciones
que inicialmente convocaron a la
constituci6n del Foro: Acci6n Contra la Corrupci6n, Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo,
Asociaci6n Nacional de J6venes

---

,
I

• J

Empresarios, Consejo Nacional de
la Empresa Privada, Acci6n Comunitaria por el Progreso, Central
General de Trabajadores, Asociaci6n de Empresas Industriales de
Herrera,
Fundaci6n
Institucionalidad y Justicia, Confraternidad Evangelica Dominicana,
Departamento de Estudios de Sociedad y Religi6n, Comite para la
Defensa de los Derechos Barriales
y Participaci6n Ciudadana, siendo
esta ultima elegida para asumir la
Secreta ria del Foro para los primeros seis meses. Mas adelante, se
incorporaron otras tres instituciones para representar y canalizar
las propuestas que se discutieran
en las Mesas de Articulaci6n: Mujeres en Desarrollo, la Federaci6n
de Obreros Metalurgicos y el Centro de Planificaci6n para la Acci6n
Ecumenica.
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Pero como el espacio aglutina
multiples otras organizaciones de
una gran diversidad, empresariales, sindicales, evangelicas, cat6licas, barriales, campesinas, profesionales, de mujeres, etc. es evidente que las tareas que emprenda y los compromisos que adopte
tienen que corresponderse exclusiva mente con el mas alto interes
nacional. Pero esta gran amplitud
y diversidad de actores que han
hecho del Foro Ciudadano uno de
sus principales espacios de expresi6n, constituye una de las riquezas principales del mismo.
En aquella reuni6n constitutiva,
mediante un proceso participativo,
abierto y democratico, se enarbolaron los que serian nuestros principios basicos, que enumeramos a
continuaci6n:
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Demandar eil sostenimiento de
la institucionalidad democratica.
Promover una ley de participaci6n de la. ciudadania
Reclamar la soluci6n de los
conflictos por medio de la ley y
no recurriendo a la fuerza.
Impulsar la celebraci6n de elecciones libres y transparentes.
Defender la independencia de
los poderes del Estado.
EI acatamiento de las decisiones del Poder Judicial.
Lucha por el mejoramiento de
la calidad de la vida.
Condenar la utilizaci6n de los
recursos y del poderio del Estado para otros fines que no
sean los previstos por la ley,
particularmente en procura de
beneficios partidarios.
EI rechazo a la confrontaci6n
como estilo de lucha politica. Y
Promover la reforma constitucional por medio de una asamblea constituyente.

Desde el primer momento, el
Comite se esforz6 en la linea de
impulsar las acciones previstas en
el plan de acci6n conocido en el
primer encuentro, priorizando, en
un primer momento, aquellas en
las que existe un amplio consenso
y que dada su naturaleza fueran
urgentes y vi abies en el tiempo disponible.
Uno de los primeros pasos que
dio el Comite de Seguimiento fue
realizar diferentes gestiones con
representantes de los tres poderes del Estado, dirigentes de los
tres partidos involucrados en la crisis y autoridades' eclesiales, tal
como 10 disponia el plan de acci6n. En cada caso se trat6 de
darles a conocer la percepci6n de
la sociedad civil sobre la coyuntu~
ra que viviamos, manifestarles los
riesgos que veiamos envueltos en
la larga confrontaci6n, asi como la
necesidad de que los conflictos
sean resueltos en estricto apego
a nuestro ordenamiento institucional. De alguna manera, estas
gestiones incidieron en que los
conflictos fundamentales se apaciguaran y a que se entrara en un
proceso de dialogo, aceptablemente civilizado.
Tras estas tareas, que emprendimos en conocimiento de los
retos que tendriamos por delante
y de las multiples dificultades que
podrian presentar;;e en el camino, decidimos corter los riesgos
que implica el prop6sito de impulsar la consolidaci6n de la democracia desde una 6ptica ajena a
las habituales apetencias partidarias.
La siguiente tarea consisti6 en
intensificar el esfuerzo por articular las distintas entidades, grupos
y organizaciones de la sociedad
civil que respondieron a la convocatoria. La realizaci6n de los en-
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cuentros del Foro Ciudadano se
present6 como el principal escenario para lograr este objetivo. Cada
uno de los encuentros realizados,
de los cuales este es el sexto, constituy6 una experiencia novedosa de
articulaci6n, cumpliendo asi su cometido.
Cada una de las sesiones del
Foro fue inccirporando a nuevas
entidades, lIegando a contabilizai
en el dia de hoy a 224 organizaciones como parte de su matricula
oficial, agregandose a esto l.as mas
de 150 entidades que han partici:
pado en los diferentes encuentros.
No cabe dudas que ei Foro ha propiciado la dinamizaci6n de las organizaciones con su presencia en
espacios publicqs mediante la
presentaci6n de propuestas ante
acontecimientos trascendentales
para el pais.
Una de las mas ricas experiencias ha sido la reuni6n de las instituciones en las mesas de articulaci6n, en las cuales, las personas e
instituciones se han aglutinado
para intercambiar experiencias en
torno a sus areas particulares de
interes, y para promover propuestas conjuntas. Las mesas que se
han .estado reuniendo' son las siguientes:
,', ...
1.
2.
3.
4.

Reformas Politicas.
Estado de Derecho.
Desarrollo y POliticas Sociales.
Seguimiento' de la Coyuntur.a
Politica y Proceso Electoral.

Desde esta ultima, es importante que el Foro se mantenga vigilante frente a todos los acontecimientos relativos a la organizaci6n
de las elecciones, pues seria sumamente desalentador un retroceso en los avances que habia estado experimentando el pais en materia electoral.

Como logros importantes en
este perfodo de seis meses pudieramos destacar el hecho de que
el involucramiento de las entidades en los debates en torno la crisis politica provocada por los partidos influyo en la busqueda de
una salida negociada a la situ acion. Tambien, la movilizacion de
mas de un millar de personas por
la democracia y el derecho a la
vida, sin que mediara otra intencion que no fuera la participacion
activa de la ciudadania en la lucha por el fortalecimiento de la
democracia.
Pero si pasaramos balance a
este periodo podriamos decir que
el principal logro del Comite de
Seguimiento ha side el mantenimiento y fortalecimiento del Foro
Ciudadano, que hoy la sociedad
dominicana tiene un espacio donde se puede asistir a discutir los
grandes temas que interesan a la
ciudadania desde una perspectiva
independiente, ajena a los intereses personales, partidarios, gubernamentales y corporativos, donde
el criterio que prima es la superacion de nuestros males, algunos
ancestrales, otros creados por acciones incorrectas de aquellos ciudadanos a quienes les ha tocado
dirigir en este periodo historico los
destin~s nacionales.
Con el cambio de la Secretaria Ejecutiva del Foro Ciudadano,
damos inicio a la etapa de consolidacion del mismo, el cual se encuentra en una excelente condicion para abordar aspectos de su
institucio-nalidad y continuidad. Un
reto inmediato es avanzar en la
elaboracion y presentacion de propuestas practicas, que coloquen
al Foro en las discusiones de los
puntos fundamentales de la agenda de reformas a que debe abocarse el pais.

EI senor Isidoro Santana, Coordinador General de Participaci6n Ciudadana, presenta el infonne de los primeros seis meses del Foro Ciudadano.

Para el movimiento civico
Participacion Ciudadana fue grato, estimulante y enriquecedor
haber desempefiado por los primeros seis meses la funcion de
Secretaria. AI tiempo que agradecemos la confianza y el apoyo
recibido, manifestamos nuestro
firme proposito de seguir ponien-

do todo el empeno para fortalecer este espacio, cuya preservacion debe ser un compromiso de
todos, de modo que nunca mas
vue Iva a ser desconocida la voz
de la sociedad civil al momenta
de tomar las grandes decisiones
que afectan el devenir de nuestro pueblo.

Parte del publico durante el 6to. encuentro del Foro Ciudadano celebrado el pasado
sabado 21 de agosto en el Auditorio del Museo de Historia y Geograffa.

