
Por Noris Eusebio Pol 

"Los fines del Instituto son 10s sigu~entes.., 
e) Infundir, como base de la formacion intelectual 

que el Instituto proporciona a sus miembros, la conviccion 
de que sus actuaciones profesionales 

v sus conocimientos deben dirigirse a contribuir . ~ -  
al mejoramiento de la calidad de la vida ~ ~ " S U S  semeiantes". 

Un ano de vida es ocasion para cuestionar, 
revisar, mirar atras, producir nuevos rumbos o re- 
forzar lo que ya tenemos. 

somos? buscamos? hemos 
hecho? comenzo todo? 

Surgen muchas interrogantes y al responder- 
nos enriquecemos nuestro trabajo. 

Empecemos por hablar del origen y del proce- 
so que vivio el grupo. 

Los inicios: 

La idea de las Brigadas de Accion Social del 
INTEC (BASI) surge inspirada en los principios de 

(Estatutos del INTEC, ~ r t k u l o  3). 

nuestro Instituto, en el Teatro "Proyeccion" y en 
la preocupacion de sus miembros por dejar algo 
mas que un mensaje en las poblaciones donde se 
presentaban. 

El proyecto BASI comenzo a caminar en los 
Ultimos meses de 1982. Los primeros brigadistas 
llevaron a cabo un proceso de discusion, fruto del 
cual se decidio, primero, trabajar en un mismo lu- 
gar para no dispersar los esfuerzos y hacer un apor- 
te de significacion y segundo, que dicho lugar estu- 
viera ubicado en el area rural por considerar que 
esta menos atendida que la urbana. Esta zona de- 
bia estar cerca de la capital para poder mantener 
contactos frecuentes, presentar rasgos tipicos de 



comunidad rural, sin que su vida dependiese de la 
cana de azucar, ya que esta condicion determinarla 
una poblacion diferente a la buscada 

Se llevaron a cabo varios recorridos visitando 
comunidades y qe decidio comenzar a trabajar en 
el paraje Los Botados, perteneciente al Municipio 
de Yamasa. 

El Padre Leonel Walsh, Parroco del Municipio 
de Yamasa, dio las primeras explicaciones que ubi- 
caron a los brigadistas en el contexto particular de 
esa comunidad. Nos hablo de los problemas que 
mas sentian los pobladores, de las asociaciones y 
clubes que los agrupan y tambien senalo personas 
con las cuales era U t i l  ponerse en contacto. En 
todo momento el Padre Walsh fue y ha sido coope- 
rador y positivo hacia las BASl y sus propositos. 

Siguiendo sus consejos fueron visitados los r e  
presentantes de Los Botados ante la Junta de Desa- 
rrollo de Yamasa, los que presentaron a los brig* 
distas a la gente de la comunidad y, pacientemen- 
te, ayudaron a despejar muchas de las interrogan- 
tes. Los brigadistas se presentaron entonces ante la 
Junta de Desarrollo de Yamasa, una organizacion 
que agrupa a los lideres de las diferentes secciones 
que forman parte del municipio y que se preocupa 
por buscar soluciones para los problemas de las 
poblaciones que representa 

Los estudiantes Juan Moreno, Rafael Bruno y 
quien esto escribe nos trasladamos a Yamasa un 
domingo en la noche y expusimos ante la junta 
nuestras*motivaciones y planes. Respondimos a to- 
das tas preguntas de los asistentes sobre las posibili- 
dades de que los grupos del INTEC ofreciesemos 
las seguridades indispensables para que ellos con- 
fiaran y apoyaran las acciones propuestas. 

En diferentes ocasiones los brigadistas hemos 
vuelto a visitar al Padre Walsh y a los otros miem- 
bros de la junta para mantenerlos informados de 
las actividades. 

En el primer viaje que las BASl hicimos, como 
grupo, para presentarnos a la comunidad, fuimos 
acompanados por e l  Teatro "Proyeccion"; su di- 
rector, e l  Lic. Luis S. Rodriguez, y el Lic. Otto V. 
Coro, Director del Departamento de Actividades 
Cocurriculares. 

Recorrimos la poblacion invitando a sus habi- 
tantes a asistir a la presentacion de la obra teatral y 
conversamos con las personas que encontramos a 
nuestro paso. 

Ese dia, los actores presentaron la obra "Las 
dos caras del patroncito", bajo la sombra del gran 
arbol de javilla. 

Los brigadistas: Quienes somos y que perseguimos 

En las BASl hay estudiantes de las tres Facul- 

tades del Instituto. Al principio funcionaron dirigi- 
das por e l  Lic. Otto V. Coro, Director del Depar- 
tamento de Actividades Cocurriculares, quien ge- 
nero una dinamica de discusion, busqueda y deci- 
sion que aun persiste en el grupo. Luego, con la 
formacion de la Unidad de Accion Social, las Bri- 
gadas pasaron a ser conducidas por la Encargada de 
dicha Unidad, la Lic. Noris Eusebio Pol. Despues 
fueron seleccionados los brigadistas m& destaca- 
dos como Jefes de Brigada: por Medicina, Bruno 
Marmo lapica; por Ingenierfa, Samuel Johnson de 
Jesus; y por Sociales, Juan Ramon Moreno. Ellos 
se encargan de dirigir la labor de captacion de nue 
vos miembros para las BASI, de motivar los briga- 
distas al trabajo, de asignarles obligaciones y cwr- 
dinar ese trabajo con la Encargada de la Unidad. 

Entre los brigadistas primaba la idea de apren- 
der, conocer, formarse, pero poco a poco esa idea 
fue dando paso a otra: el destino de Los Botados, 
sus problemas, sus deseos, sus empresas, sus luchas. 
Los estudiantes se van sintiendo cada vez mas com- 
prometidos. 

Los propositos desde un primer momento, 
eran "levantar el nivel cultural, social, economico 
y politico de la comunidad seleccionada, lo que 
con nuestro entusiasmo, dinamismo y deseo de 
realizar un trabajo social con fundamentos y aleja- 
dos de toda actitud paternalista, es decir, 'compro. 
metidos' en la accion, podemos lograr". Lo que 
dicho en otras palabras significa un apoyo para que 
la poblacion crezca socialmente; e l  desarrollo de 
un trabajo con fundamentos cientificos, no ideolo- 
gicos o especulativos; el rechazo del paternalismo 
que tradicionalmente ha caracterizado el trabajo 
llevado a cabo con las poblaciones pobres; e l  com- 
promiso con una poblacion humana por su creci- 
miento. 

El tipo de proyecto a impulsar en cada m e  
mento sera decision de la comunidad, ya que son 
sus habitantes quienes sufren dla a dia los proble 
mas de ella y, por lo tanto, los que deben estable- 
cer sus prioridades de crecimiento. 

Teniendo esos propositos era necesario lograr 
el conocimiento de la realidad especifica de Los 
Botados, de modo tal que la accion fuera acertada 
y ajustada a e l l a  

La investigacion: 

Para lograr este conocimiento objetivo de la 
realidad de Los Botados recabamos y obtuvimos la 
participacion del profesor Carlos Dore Cabral y de 
sus estudiantes de Practicas Supervisadas, en el  tri- 
mestre enero-marzo del 1983. Primero, este gru- 
po hizo un levantamiento cartografico del paraje. 
El croquis que resulto fue presentado a los miem- 



bros del Consejo Pastoral de la comunidad, y luego 
de un proceso de revision y correccion, fue conver- 
tido en mapa oficial por la Oficina Nacional de Es- 
tad istica (ONE). (Ver Boletin "INTEC hacia el Fu- 
turo" No. 21, pagina 12). El siguiente paso era 
conocer la poblacion para lo cual procedimos a rea- 
lizar un censo, ya que los datos asentados oficial- 
mente eran deficitarios. 

Recabamos tambien informacion en las con- 
versaciones informales con los pobladores a traves 
de discusiones y charlas con grupos convocados 
para tal fin. 

Para completar ese primer acercamiento a la 
realidad de Los Botados, el Agronomo Jose EspaC 
llat tomo cinco muestras de tierra en diferentes 
puntos y las analizo en el laboratorio del Centro de 
Desarrollo Agropecuario (CENDA), de La Herra- 
dura, en Santiago de los Caballeros. 

A medida que se realizaban estas investigacio- 
nes y se efectuaban visitas a la comunidad, se desa- 
rrollaba un ciclo de charlas-convenaciones dirigi- 
das a los brigadistas para capacitarlos en el trabajo 
del campo. Para impartir esas charlas fueron invita 
das personas que, por diferentes razones, han teni- 
do experiencias profesionales en zonas rurales En 
el  orden cronologico, el ciclo se desarrollo como 
sigue: 

- Las condiciones del mundo rural domini- 
cano y el trabajo in situ. Noris Eusebio 
Pol, sociologa. 

- El desarrollo comunitario rural y el caso 
de los Kibbutz israelitas. Luis Florentino, 
agronomo. 

- Experiencia de un medico dominicano en 
los servicios sanitarios de Nicaragua. Ta- 
bar6 Hernandez, medico. 

- Como hacer un levantamiento cartografi- 
co en una zona rural y ser aceptado por 
las comunidades. Samuel Johnson de Je 
sus, cartografo. 

- Recomendaciones para el desarrollo de un 
trabajo en el campo dominicano. Jose 
Paulino, agronomo y economista. 

Con estos conocimientos y experiencias viven- 
ciales los brigadistas iban afianzandose en sus pro- 
positos y definiciones originales. 

Estrechamiento de las relaciones con Los Botados 

En una primera etapa, la actividad central de 
los brigadistas eran las charlas. Se ofreclan charlas 
en la capilla sobre los topicos que los asistentes 
solicitaban. 

Estas versaban, en general, sobre enfermeda- 

des transmitidas por el agua, hipertension arterial, 
enfermedades parasitarias, enfermedades pulmona- 
res, beneficios de la organizacion para los carnpesi- 
nos, etc. Algunos temas debieron ser repetidos a 
solicitud del publico. 

Las charlas siempre se ofrecieron en un len- 
guaje sencillo, evitando todo tecnicismo, comuni- 
cando pequenas cantidades de informacion (la mas 
importante), utilizando muchos ejemplos para lo- 
grar fijar las ideas y siempre dando recomendacio- 
nes practicas. 

Se invitaba a la comunidad a asistir a las char- 
las, anunciandolas en dos programas de Radio ABC 
que salen al aire en la madrugada y en la tarde y 
que, de acuerdo con nuestros informantes, son 
muy escuchados en la comunidad. 

Las charlas generaban por lo general discusio- 
nes muy dinamicas e interesantes, que culminaban 
en reflexiones sobre la debilidad de sus organiza- 
ciones para buscar soluciones a los problemas de la 
comunidad. 

Pero no solo charlas han sido ofrecidas. Por 
momentos, las Brigadas han sido alegres y menos 
formales. En este sentido, contribuyeron a la cele 
bracion del Dla del Agricultor en Los Botados, 
presentando al Teatro "Proyeccion", al conjunto 
m6sico vocal "LolVlvere" y exhibiendo un docu- 
mental filmico sobre los kibbuti israelitas (que fue 
prestado por la Embajada de Israel). 

La Unidad de Deportes ha contribuido tam- 
bien al esparcimiento de la juventud de Los Bota- 
dos haciendo exhibiciones de f6tbol. Esta activi- 
dad fue dirigida por el senor Jorge Rolando 
Bauger, Encargado de la Unidad, y por un grupo 
de los jugadores del equipo de f6tbol del INTEC. 

Evaluacion critica 

Durante el trimestre julio-septiembre, e l  Con- 
sejo de Brigadas evaluo la situacion en que se en- 
contraba el proyecto BASI. En febrero se hablan 
acordado unas "lineas fundamentales de trabajo", 
a saber: 

1. Consolidacion del grupo BASI (en tres vertien- 
tes: organizacion, capacitacion y reclutarnien- 
to); 

2 Estrechamiento de relaciones con Los Botados 
(detectando y relacionandose con los llderes 
principales y conociendo las organizaciones 
existentes); y 

3. Investigacion sobre la situacion de Los Bota- 
dos (mediante analisis documental, mapeo, 
censo, entrevistas y observacion). 

Ya en agosto, al evaluarse, los brigadistas sin- 



tieron que habian avanzado bastante en el logro de 
estos objetivos y decidieron reformular la I inea de 
trabajo No. 2 (ajustandola a la situacion en que se 
encontraban) en la forma siguiente: Establecer r e  
laciones de colaboracion con las organizaciones de 
Los Botados. 

Siguiendo la nueva pauta, dirigieron el grueso 
del esfuerzo a las asociaciones, clubes y ligas agra- 
rias y provocaron varias reuniones con representan- 
tes de ellas. Esas reuniones se celebraron en la es- 
cuela de la comunidad y a ellas asistieron hasta 
veinte organizaciones, representando a los pobla- 
dores de diferentes parajes de la seccion. 

Las reuniones han sido muy fructiferas por- 
que han permitido conocer mucho mejor los pro- 
blemas de la poblacion y las formas en que han 
sido enfrentados. 

Esta nueva linea de esfuerzo ha puesto a las 
Brigadas en contacto con personas que no cono- 
cian y que son tan valiosas como los primeros con- 
tactos. 

Ya en el presente trimestre estan trabajando 
directamente con dos clubes de mujeres y uno de 
jovenes. 

Las mujeres de los Clubes de Madres de Los 
Botados y de La Cola se han propuesto desa- 
rrollar hortalizas, para lo cual ambos clubes han 
conseguido un pequeno pedazo de tierra donde 
estan haciendo un semillero para luego sacar las 
plantitas que sembraran en sus hortalizas parti- 
culares. 

Los agronomos Jorge Puello y Abraham Gon- 
zalez, estudiantes de Economia del INTEC y 
miembros de las BASI, asesoraron tecnicamente a 
las mujeres y sirven de intermediarios entre ellas y 
las instituciones que manejan los recursos agrlco- 
las. 

A la par que las BASI cooperan con este pro- 
yecto especifico de ambos clubes, han planificado 

con ellas un programa educativo que comprende 
cursos de costura, bordado, pintura en tela y prin- 
cipios y mecanismos organizativos. Para agilizar la 
realizacion de este programa uno de los brigadistas, 
Jose Rene J imenez, reparo una de las maquinas de 
coser propiedad del Club de Madres de Los Bota- 
dos que estaba fuera de uso. 

Con los jovenes del Club Deportivo y Cultural 
de Reparadero se celebraron dos reuniones y entre 
todos prepararon un programa de trabajo conjun- 
to. 

La meta que se persigue en este trabajo de 
colaboracion y educacion es contribuir al fortaleci- 
miento y formalizacion de los clubes para que en 
un futuro sean capaces de recibir financiamiento 
para proyectos mas ambiciosos. 

Comienza un nuevo periodo de capacitacion 

Para preparar a los brigadistas en la nueva fase 
del trabajo se ha iniciado una nueva etapa de capa- 
citacion que comenzo con un cursillo sobre Orga- 
nizacion Rural, dando entrenamiento a los briga- 
distas que ya estan trabajando y a los que van a 
empezar a trabajar con organizaciones especificas. 
de Los Botados. 

La primera sesion del cursillo trata los siguien- 
tes temas: 

1. El movimiento campesino y la organiza- 
cion rural en la Republica Dominicana, impartido 
por la Lic. Noris Eusebio Pol 

Luego de esta introduccion se dividio a los 
brigadistas en tres grupos y en cada uno de ellos se 
trato uno de los siguientes temas: 

2. Clubes culturales, dirigido por Juan Ramon 
Moreno y Felix Phipps; 

3. Clubes o sociedades de madres o de amas 
de casa, dirigido por el agronomo Felix Ogando; y 

4. Asociaciones campesinas, de agricultores 
o productores, dirigido por el agronomo Jorge Pue- 
I lo. 

De esta manera, cada brigadista empezo a en- 
trenarse en el tipo de organizacion de la cual es o 
sera colaborador. 

Colaboracion con la escuela de Los Botados 

Las Brigadas ha establecido relaciones de cola- 
boracion con la escuela de Los Botados y, en ese 
sentido, la Unidad de Arte del Departamento de 
Actividades Cocurriculares esta dando unas clini- 
cas de teatro a un grupo de estudiantes de la escue 
la. El Lic. Luis Salvador Rodriguez se ha reunido 
con un grupo de veinte estudiantes y les ha sumi- 
nistrado materiales educativos. 

Tambien se obtuvo, atendiendo a una solici- 



tud del director de la escuela, la participacion de la 
Lic. Milagros Maldonado, Coordinadora de los Pro- 
gramas Tecnicos de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, como disertante en una jornada de forma- 
cion de los maestros de todas las escuelas de la 
Seccion de Los Botados. La charla de la licenciada 
Maldonado trato sobre Relaciones Humanas y De- 
rechos y Deberes del individuo. 

Se ha discutido con el profesor Nazario Here- 
dia, director de la escuela de Los Botados y del 
nucleo escolar de la Seccion, otras lineas de coope- 
racion, como, por ejemplo, la participacion de la 
Escuela de Psicologia con planes especificos de tra- 
bajo que podran desarrollarse en trimestres proxi- 
mos, cuando ya se cuente con estudiantes que ha- 
yan cursado determinadas asignaturas y luego con 
pasantes de dicha carrera El Lic. Frank Amado 
Pena, Coordinador de Psicologia de nuestro Insti- 
tuto, tiene una serie de propuestas listas para el 
momento oportuno. 

Las BASl y las Facultades 

Conjuntamente a los esfuerzos que realizaron 
los brigadistas para establecerse en Los Botados, 
tambien se hicieron esfuerzos, al interior del 
INTEC, para entablar relaciones de cooperacion 
con las Facultades y para atraer a profesores del 
Instituto a colaborar con el proyecto. 

En ese sentido, ha habido logros importantes: 
1. Con la Facultad de Ciencias Sociales: 
a) El mapeo y censo de Lqs Botados dirigidos 

por el Prof. Carlos Dore Cabral, con el curso de 
Practicas Supervisadas. 

b) La Facultad permitio que los estudiantes 
de Economia, Administracion y Contabilidad que 
estan haciendo su pasantia en este trimestre reali- 
zaran como trabajo un estudio de factibilidad so- 

bre la produccion de soga en Los Botados; y dejo 
abierta esta llnea de colaboracion para los trimes- 
tres venideros. 

c) Se permitio que la materia Practicas Super- 
visadas sea dedicada, cuando se considere necesa- 
rio, a las actividades de investigacion que ne&sital 
la Unidad de Accion Social para llevar a cabo sus 
proyectos. 

2. Con la Facultad de Ingenieria: , 
a) Se recibio apoyo inmediato de parte de los 

ingenieros Gerardo Manan, Decano de la Facultad, 
y Rafael Marion-Landais, Profesor y miembro de la 
Junta de Regentes del Instituto. Ellos pusieron en 
contacto con las BASl a profesores, que por la 
posicion desempenada, las materias impartidas o su 
especialidad, podian ayudar en algunos proyectos 
(Quilvio Cabral, Cecilio Santana y Cesar Fernan- 
dez). 

b) El Ing. Quilvio-Cabral viajo varias veces a 
Los Botados para ver las posibilidades que presenta 
ese asentamiento humano y, en especial, los reque- 
rimientos para la reconstruccion del puente Hato 
Viejo-Los Botados que fue destruido por el hura- 
can David. Tambien colaboro en su condicion de 
fotografo profesional. Ademas, se desperto en el 
interes por la produccion artesanal de soga de Los 
Botados, actividad que le apasiono. 

c) Trabajo de medicion del puente y via de 
acceso al mismo, realizado por estudiantes de P r a ~  
tica de Topografia, bajo la direccion del Lic. Ceci- 
lio Santana. Este trabajo se hizo en dos trimestres 
consecutivos. 

d) El Ing. Cesar Fernandez se encuentra reali- 
zando el estudio de dichas mediciones, con la fina- 
lidad de elaborar el proyecto para la reconstruc- 
cion del puente. 

3. Con la Facultad de Ciencias de la Salud: 
a) Participacion de la Dra. Jacqueline Medina 

en la preparacion de una campana de Salud que 
consistiria en visitas periodicas de estudiantes de 
termino de Medicina a dar consultas en Los Bota- 
dos. Esta actividad no pudo realizarse porque no se 
logro conseguir todas las medicinas necesarias. 

b) Participacion de la Lic. Milagros Maldona- 
do en una jornada de los maestros de la seccion. 

Buscando otras colaboraciones 

En busca de colaboradores, los brigadistas Ile- 
garon a Rectoria y, en agosto, el Consejo de Briga- 
das, acompanados por el Lic. Otto V. Coro, se 
reunio con el Dr. Eduardo Latorre, Rector, y la 
Lic. Frinette Torres de Urtecho, Vicerrectora Eje- 
cutiva, para presentarles planes y propositos y un 
balance de lo realizado. 

Como resultado de esa reunion, se solicito la 



asesoria del Centro Dominicano de Organiz@ones 
de lnter6s Social (CEDOIS). Se celebro una reu- 
nion con el Dr. Manuel Ortega, Secretario Ejecuti- 
vo del mismo, quien oriento en cuanto a las rela- 
ciones que se deben establecer con las demb orga- 
nizaciones de interes social nacionales e internacic- 
nales y en cuanto a la forma de enfrentar los posi- 
bles problemas que la dinamica propia de los gru- 
pos puede generar en Los Botados. 

Tambien se han sostenido conversaciones in- 
formales con funcionarios y representantes de 
otras instituciones, tales como: Fundacion para el 
Desarrollo Comunitario (FUDECO), Consejo In- 
ter-institucional para la Coordinaoion de Progra- 
mas de Viviendas (CII-VIVIENDAS), Oxfarn, Ser- 
vicio Aleman de Cooperacion (DED), Division de 
Saneamiento Ambiental de la Secretarfa de Estado 
de Salud Ptiblica y Asistencia Social, Mujeres en 
Desarrollo (MUDE), Club Rotario, etc. 

Cada brigadista es un difusor permanente del 
proyecto del cual forma parte, siempre en busca de 
nuevos interesados para integrar a las BASIS. 

Ademas de esta labor cotidiana de atraccion y 
captacion, han llevado a cabo o participado en 

eventos especiales para este fin, como el "Encuen- 
tro de los estudiantes con las Brigadas" y la feria 
de promocion que preparo el Departamento de A o  
tividades Cowrriculares para la divulgacion del tra- 
bajo que desarrollan sus diferentes unidades. 

En el  "Encuentro de los estudiantes con las 
Brigadas", los mismas brigadistas contaron su his- 
toria como grupo y los planes que tienen, presenta- 
ron Los Botados en palabra y diapositivas y exhi- 
bieron mapa4 y fotografias alusivas a su trabajo. A 
este evento asistieron representantes de la Junta de 
Desarrollo de Yamasa y de Los Botados. 

El futuro 

En fin, el futuro se hace presente dia tras dia 
y cuestionar, revisar, mirar atras es importante pa- 
ra mejorar y caminar seguros. 

Al cabo de un ano y al hzer un balance nos. 
sentimos entusiasmados. Esperanzados en el futuro 
insistimos en nuestros primeros propositos por- 
que errtendemos que al "contribuir al mejoramien- 
to de la calidad de la vida de nuestros semejantes" 
logramos mejorar la calidad de la nuestra. 


