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PENETRACIÓN CULTURAL DEL 
EXTERIOR 

  

La REPÚBLICA DOMINICANA tiene buenos medios de comunicación, 

desde el teléfono, fax, videos, INTERNET, e-mail, y la telecable, donde se 

pueden ver más de 80 canales diferentes, en su mayoría 

norteamericanos que trasmiten en español. 

 

En esos medios existe una gran influencia de la CULTURA DE ESTADOS 

UNIDOS, que maneja la mayoría de éstos medios y orientan a los 

pueblos que están bajo su influencia, con objetivos fijados por ellos. 

  

El cine y la televisión son en su mayoría reproductores de películas y 

programas de Estados Unidos. La prensa nacional recibe un 80% de sus 

informaciones y noticias de las Agencias Norteamericanas. 

  

LA RADIO. La radio es el medio que conserva más libertad de esa 

penetración. Es donde más se difunde la cultura netamente nacional. Un 

80% de la música que se trasmite es criolla. 

  

Los Estados Unidos, con sus ventajas y desventajas, intentan controlar 

todo el ambiente, donde se pone en juego el alma, la voluntad, las 

tradiciones, no solo culturales, sino también espirituales. 

  

Esta penetración no es sólo en la música, en el cine, la televisión y otras 

expresiones culturales, es también en las creencias y la religión. 

  

Miles de norteamericanos, con grandes ayudas económicas y políticas, 

están introduciendo nuevas sectas y grupos religiosos en la República 

Dominicana, como en el resto de América Latina, para contrarrestar 

la  religión tradicional  nacional.   

 

Además de las personas que andan recorriendo todo el territorio 

nacional, abundan los programas de radio y televisión con mensajes de 

esas sectas. 
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CULTURA Y GLOBALIZACIÓN 

 
La GLOBALIZACIÓN no sólo se ocupa de la economía y la política, sino 

que interviene también en la cultura de los pueblos. 

Los valores culturales de la globalización se estructuran en los « 

mercados », operan mediante la producción industrial de la cultura, con 

una alta tecnología y un consumo masivo. 

La cultura genera un conjunto de fenómenos que modelan las 

conductas de las sociedades, la identidad nacional y el perfil de los 

ciudadanos. Esa nueva cultura lleva mensajes que inducen al consumo 

masivo y al mercado. 

 

Las empresas multinacionales, o globales, emiten una serie de mensajes 

dedicados al consumo y a la cultura de mercado, que impiden que 

muchas sociedades pobres puedan contradecirlos o enfrentarlos. 

Una propaganda de Cola-Cola o McDonald es más eficaz que 

cualquier propaganda que defienda el patrimonio cultural, el medio 

ambiente o valores de una sociedad. 
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CIRCUITOS SOCIO-CULTURALES. 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 

 

Conocimientos, hábitos y experiencia que se manifiestan en el 

patrimonio histórico y la cultura popular y tradicional. 

Nacionalismo, costumbres, tradiciones, religiones. 
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En el proceso de globalización disminuye el interés de los gobiernos en 

invertir recursos económicos en la defensa del patrimonio histórico. 

Es posible que en corto tiempo las nuevas generaciones pierdan el 

interés en los símbolos patrios, la historia de su país, y hasta de 

himnos, banderas y otros valores; una pérdida de la identidad 

nacional, para identificarse con los héroes de la televisión, el cine o 

videos, o con las grandes marcas de productos extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

8 
 

CULTURA DE ELITES. 
CULTURA DE ÉLITE, es el conjunto de conocimientos, actitudes, formas de 

vida y estereotipos que caracterizan a un grupo reducido, muy 

pequeño, hermético y al que la sociedad considera superior económica 

y socialmente. Los ricos hacen fiestas donde los pobres no pueden 

participar. 

Dominicanos que han vivido en el extranjero, por ejemplo en los Estados 

Unidos, practican una serie de actividades culturales que no son 

nacionales, como son las fiestas de Halloween, Día de Acción de 

Gracias (thanksgiving Day), viernes Negro… 

Este tipo de cultura está constituida en la producción simbólica, escrita y 

visual. Literatura, artes plásticas. 

La GLOBALIZACIÓN pretende sustituir las asociaciones tradicionales, que 

para ellos son: 

Los Partidos Políticos. 

Los Sindicatos. 

Las Iglesias. 

Las Asociaciones Intermedias. 

 

Para reemplazarlas por otras, buscar nuevos actores e interlocutores. 

Para eso utilizan la cultura moderna que puede construir personajes 

modelos, símbolos, utilizando métodos que se ofrecen por diversos 

medios. 

 

En esta penetración de cultura extranjera, los políticos realizan una serie 

de espectáculos y shows, para distraer la atención de sus miembros, 

pero no discuten ideas ni educan a sus seguidores. 
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COMUNICACIÓN  MASIVA. 
 

   

 

 

Grandes espectáculos de entretenimiento, diversión. 

Radio, cine, prensa, televisión, videos. 

 

El control de las informaciones, la rapidez de las noticias, « en directo, 

desde el lugar del hecho », desde cualquier punto del mundo, cuyo 

ejemplo es la cadena CNN. 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. 
 FAX, teléfonos celulares, INTERNET, correo electrónico, facebook, twitter,  

juegos videos, nintendo, satélites. 

 

 

 

Los nuevos escenarios de la información y la comunicación son la 

modernización tecnológica. 

 

Estas modernas vías de comunicación no tienen fronteras, pueden 

comunicar desde cualquier parte del mundo, es realmente « global. 

», son lo que hacen del mundo « una gran aldea ». 
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CONTROL DE LA CULTURA. 
 

Las nuevas tecnologías culturales no tienen fronteras, pero sí tienen 

origen y control político-económico. 

David Rothkopf, dice en su trabajo titulado « In Praise of Cultural 

Imperialism », aparecido en la Revista Foreign Police : 

 

« Es el interés de los ESTADOS UNIDOS estimular el desarrollo de un 

mundo donde las rupturas que separan las naciones sean compensadas 

por intereses compartidos. Y corresponde a los intereses económicos y 

políticos de ESTADOS UNIDOS garantizar que: 

Si el mundo se está moviendo hacia un IDIOMA común, ese idioma es… 

el INGLES. 

Si el mundo se está moviendo hacia normas comunes en 

telecomunicaciones, seguridad y calidad, que sean… AMERICANAS. 

Si el mundo se está relacionando mediante la televisión, la radio y la 

música, que la programación sea… AMERICANA. 

 

 

 

Y que si se están desarrollando valores comunes, que sean valores con 

los cuales los AMERICANOS se sientan cómodos. » 



12 
 

12 
 

 

Los pueblos latinoamericanos debemos comprender que estamos ante 

un callejón difícil de salir, en materia cultural, frente a la política 

norteamericana, pero si también la educación y la formación dependen 

de ellos, estaremos peores. 

Ante esta situación es necesario elaborar programas de formación 

integral, con base latinoamericanas, que tengan valores importantes 

para la educación de los pueblos. 

La educación es el instrumento de los pueblos latinoamericanos que 

vela por la cultura, por encima del mercado comercial.  
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LA CULTURA DE LOS 
TRABAJADORES DOMINICANOS 

 

EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN AGRARIA Y 

SINDICAL-INFAS 

 
En 1962 la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC) 

constituyó el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical (INFAS), 

sus primeros cursos se realizaron en la Casa Manresa, en Santo Domingo 

y en el Seminario Menor en Santo Cerro, La Vega. Los cursos contaban 

con la colaboración de los Padres Manuel González Quevedo, José 

Arnaíz, José Llorente y Benavides, en Santo Domingo; y Francisco 

Guzmán, en el Santo Cerro. 

 

Los primeros directores del INFAS fueron Gabriel del Río y José Gómez 

Cerda, encargados de educación de la CASC. 

 

 

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS Y 

ESCRITORES. 

El 5 de abril de 1962,  se creó la Asociación Dominicana de Periodistas y 

Escritores (ADPE. Entre sus fundadores estaban  figuras del periodismo 

dominicano y destacados escritores, entre ellos el Doctor Salvador 

Pittaluga Nivar,  Doctor Rafael Molina Morillo, Don Emilio Rodríguez 

Demorizi, Don Julio César Martínez y Germán Emilio Ornes, entre otros.  

La ADPE fue una asociación que enfrentó la situación política después 

de la muerte de Trujillo, representó dignamente a los profesionales de la 

escritura, y defendió los derechos humanos, la libertad de asociación y 

la profesión de los periodistas y Escritores. 

La ADPE después creó el Instituto Dominicano de Periodismo (IDP),  y los 

premios Caonabo de Oro. 
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CAMBOY ESTEVEZ 

 
 

El 5 de febrero de 1963, cuando la CASC en Santiago celebraba su 

primer aniversario realizó un acto cultural en el Ateneo Amantas de la 

Luz, situado en la calle 30 de Marzo, cerca de la Catedral. 

En el programa cultural  actuaron un cuadro de comedias integrado por 

trabajadores y sus familia, cantantes, se presentó el TRIO LOS ZORZALES, 

integrado por trabajadores miembros del Sindicato de Trabajadores de 

Blocks y Mosaicos. El director de ese trío era un cantante amateur 

llamado CAMBOY ESTEVEZ. Primitivo Santos, director de orquesta, estaba 

presente y se emocionó a oír cantar a Camboy, inmediatamente lo 

invitó a que pasara por el Hotel Matún, donde trabajaba junto a una 

orquesta, para probarlo, y de ahí en adelante recorriendo medio mundo 

formando un grupo muy especial, Camboy como cantante y Primitivo 

como director de orquesta. 

LUCIA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2_Xl7YqI1bc 

https://www.youtube.com/watch?v=2_Xl7YqI1bc
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ESCUELA PARA HIJOS DE TRABAJADORES 
 

En 1963, en  la Compañía Anónima Tabacalera se firmó el contrato de 

mayores proporciones, no sólo por la cantidad de viviendas que 

lograron los trabajadores, sino porque se logró la participación de los 

trabajadores en los beneficios de la empresa por un equivalente de 4 

meses de salarios. Este dinero fue negociado para la elaboración de un 

PLAN EDUCATIVO PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, que se 

concretizó con la instalación del COLEGIO LA ESPERANZA, con un aporte 

de los trabajadores de sus beneficios y la empresa hizo una aportación 

de 40.000 pesos. Además se logró un seguro colectivo para los 

trabajadores y sus familiares. 

  

El COLEGIO LA ESPERANZA fue una idea del Padre Manuel González 

Quevedo y del sindicalista José Gómez Cerda. Para que los hijos de los 

trabajadores tuvieran las mismas oportunidades que las otras clases 

sociales en materia de educación escolar. En el principio el Colegio era 

controlado y dirigido por el Sindicato, con la entusiasta cooperación del 

Sr. Diógenes Silva, en representación de la empresa. 

 

PERIÓDICO SINDICAL 
  

-En junio se fundó el periódico sindical REVOLUCION OBRERA, que se 

editaba en Santiago, y se iniciaron  los programas radiofónicos Justicia 

Social, en Radio Caribe, en Santo Domingo, y La Clase Obrera, en Radio 

Cibao, en Santiago. Estos medios de comunicación eran de la CASC. 

 

CÁNDIDO BIDÓ- SINDICALISTA PINTOR 

El 29 de septiembre de 1967, en el local de la Confederación Autónoma 

de Sindicatos Cristianos (CASC), situado en la Calle Juan Pablo Pina No. 

27, altos, se realizó una exposición de pinturas, con obra de Cándido 

Bidó.   

El era miembro del Sindicato de Empleados Cinematográficos, afiliado a 

la CASC, en condición  de pintor de letreros que exhibían carteles 

anunciando las películas, y eran colocados en esquinas.  
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Cándido Bidó 

MÚSEO DE CÁNDIDO BIDÓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFf0i_nRaN8 

 

 

EXPOSICIÓN DE LIBROS SINDICALES. 
 

El 24 de septiembre de 1970 la Confederación Autónoma de Sindicatos 

Cristianos (CASC) realizó la I Exposición de Libros Sociales y Sindicales, 

donde se expusieron más de 100 libros y documentos de interés para los 

trabajadores en general, la mayoría de los libros eran publicaciones de 

la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC), y libros y 

documentos escritos por José Gómez Cerda, de la CASC.  

 

El 1ro. de Mayo 1972 la CASC efectúa sus actividades  del DIA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO con la inauguración del primer edificio 

para la Universidad Laboral Dominicana (ULAD), en el local del INFAS. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFf0i_nRaN8
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PROYECTO UNIVERSIDAD LABORAL 
DOMINICANA- ULAD 

 

 
 

- A fines de Noviembre de 1974 se realiza el espectáculo 7 DÍAS CON EL 

PUEBLO, que contó con la participación de destacados artistas 

internacionales y nacionales con contenido social, entre los 

organizadores estaban la CGT y el grupo musical Expresión Joven. Fue 

uno de los espectáculos de mayor contenido social que se han 

realizado en el país.  Mercedes Sosa, la gran cantante argentina hizo un 

elogio publico a la líder sindical asesinada Florinda Soriano Muñoz 

(Mamá Tingó) 

7 DIAS CON EL PUEBLO 
 

  

 

 

Ramón Leonardo y el grupo  EXPRESIÓN JOVÉN 

Francisco Alberto Caramba. 
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https://www.youtube.com/watch?v=bFTDLrwhzQc 

 
 

 

Cuando asesinaron a la líder sindical agraria Florinda Muñoz Soriano 

(MAMÁ TINGÓ), se hicieron varios actos culturales entre los trabajadores 

organizados. 

El merenguero Johmy Ventura grabó una pieza musical titulada MAMÁ 

TINGÓ, que tuvo muchos éxitos a nivel nacional e internacional. 

 

 

Merengue MAMÁ TINGÓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Apy2eWS2Iu0 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bFTDLrwhzQc
https://www.youtube.com/watch?v=Apy2eWS2Iu0
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EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL-INFOTEP 

El sindicalista y diputado independiente Henry Molina, sometió una serie 

de proyectos  de leyes sociales que representan el interés de la mayoría 

de los trabajadores y las organizaciones sindicales.  

El más destacado de estos proyecto fue el se convirtió en Ley, creando 

el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que ha sido una 

institución que ha formado a miles de trabajadores en diferentes oficios 

y profesiones, elevando el nivel cultura de los  dominicanos. 

PLAN DE CULTURA POPULAR DE LA CASC 

En 1979 la CASC organizó un PLAN DE CULTURA POPULAR. Cada semana 

se ofrecía una Conferencia sobre un tema social, con 

participación de los principales dirigentes de la CASC en cada 

localidad. 
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  El Padre Fernando Arango en una Conferencia sobre los jóvenes 

trabajadores, dentro del plan de cultura popular de la CASC. 

PLAN CULTURAL DE LA CASC 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Xek-piPMHc 

 

 

 

LIBROS SINDICALES 

 

José Gómez Cerda ha hecho un aporte a la cultura de los trabajadores 

publicando 34 libros en físico, y 15 digitales, que contribuyen a elevar 

los conocimientos de los trabajadores dominicanos. 

 

La mayoría de sus libros están relacionados con el sindicalismo nacional 

e internacional. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Xek-piPMHc
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