Comunicado de la Juventud del PSUV sobre los acontecimientos en República
Dominicana en torno al “Paquetazo Danilo”

La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV) ha visto con preocupación que el Gobierno
de República Dominicana que lidera el Presidente Danilo Medina, haya aplicado como una de sus primeras
medidas de gobierno, un paquete de reformas fiscales que a nosotros los venezolanos nos recuerda,
inevitablemente, al paquetazo neoliberal desarrollado por el entonces Presidente Carlos Andrés Pérez. La
misma, como suele ocurrir con cualquier medida neoliberal, hace recaer al pueblo pobre, la mayor carga y
responsabilidad fiscal, con la excusa de que querer recuperar un déficit presupuestario que sobrepasa los
4.500 millones de dólares, producto de prácticas dudosas e ineficiencias del pasado gobierno.
La JPSUV también ha monitoreado las distintas movilizaciones populares que se han realizado como
respuesta al rechazo a esas políticas y en este sentido, rechaza la represión que los cuerpos de seguridad
del estado dominicano (públicamente asesorados por sus homólogos de Colombia) han llevado sobre estas
movilizaciones, en particular contra los jóvenes, en los cuales incluso resultó asesinado el camarada
Alfredo William Florián, de apenas 21 años de edad, por el simple delito de manifestar pacíficamente junto
a otros compañeros. La JPSUV considera inaceptable esta situación y aunque la muerte de un compañero
nunca contará con justicia, clamamos por una investigación que ponga tras las rejas a los responsables.
Finalmente, hemos de manifestar que no nos parece casualidad que esta reforma fiscal se haya aplicado
justamente en el marco de una visita oficial de asesores del Fondo Monetario Internacional que “evalúan”
la economía de ese hermano país. Dónde llega el FMI, llega el hambre, la desigualdad y la miseria. Estamos
convencidos de que el “Paquetazo Danilo” no es más que la sumisión del gobierno dominicano a las
políticas fondomonetaristas que implican salvar las cifras macroeconómicas sin importar el costo social que
ello suponga. En este sentido, nosotros nos solidarizamos con el pueblo dominicano en su justa
manifestación contra el “Paquetazo Danilo”, seguros de que, como recientemente en Panamá, el Gobierno
Dominicano revertirá estas decisiones.
¡No al Paquetazo Neoliberal!
¡Viva la Resistencia Dominicana!
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