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El año 2010 fue un período de mucha actividad para la Fundación
Juan Bosch. Las diferentes áreas de trabajo desarrollaron acciones
que poco a poco han ido posicionando a la institución en el mundo de
las organizaciones de la sociedad civil, que aportan al proceso de
capacitación de la gente y por consiguiente, promueve el desarrollo
de los diferentes sectores de la República Dominicana.
Las áreas: Gestión Cultural, Educación, Comunicación y Desarrollo
Institucional desarrollaron diversas acciones que mostramos en estas
memorias.
Área de Educación

1- Gradúan primer grupo de maestros y maestras del
Diplomado Ética y Cívica para una Ciudadana
Democrática

Los primeros certificados de participación en el Diplomado Ética y
Cívica para una Ciudadanía Democrática fueron entregados al primer
grupo de maestros y maestras de varias regionales, en un acto en un
que se realizó en la ciudad de Santiago, el 17 de enero, en el
CURSA.
El Diplomado, que cuenta ya con el apoyo económico del INAFOCAM,
estudia la propuesta de que se reduzca a la mitad el tiempo de
ejecución del mismo para que pueda llegar a más regionales del país,
a los fines de agilizar la formación de los Círculos Docentes. Estos
Círculos darán continuidad al trabajo de mejoramiento de las técnicas
del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en las aulas.

2- Clima Escolar:

La investigación sobre Clima Escolar sigue avanzando. Al cerrar el
2010, hemos logrado conseguir el apoyo del ISSU y ya aplicamos los
cuestionarios en las regionales (mayo 2010), los que ya están siendo
procesados. Aspiramos trabajar los resultados con los participantes y
publicarlos en un libro hacia el mes de junio.

En cuanto a la investigación de la Pedagogía de Juan Bosch
realizamos este año, con la colaboración del AGN, nueve entrevistas,
con las cuales hicimos una presentación en el XI Encuentro de la
Organización para el Fomento del desarrollo del Pensamiento –OFDP-,
realizado en Colombia, para la que trabajamos un video que ya le
hemos dado más uso.

3- Relación FJB con la OFDP:
La Fundación Juan Bosch estrechó los lazos de amistad y colaboración
con la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento –
OFDP-, durante el 2010. Esta entidad se encargó de dar seguimiento
al Diplomado año y apoyó en las labores de animación a los
participantes del Diplomado y los invitó a participar en su XI
Encuentro celebrado en la UASD, en abril. Se destaca que el grupo de
profesoras/es más activo en el encuentro fue el integrado por los
participantes del referido diplomado. En el encuentro también
participó una delegación haitiana, con la cual quedó constituido el
capítulo haitiano de la OFDP.

4.- Coyunturales:


Participamos en varias actividades en enero y febrero, en
solidaridad con Haití, afectado por el terremoto.



Vinculado a lo anterior se realizó el Conversatorio sobre Haití y
la ayuda internacional, el 24 de junio.



En febrero ayudamos a un grupo de estudiantes suecos que
visitaban el país a entrar en contacto con nuestra historia.



Contribuimos junto a La Multitud y a la Federación Campesina
de Blanco de Bonao, al desarrollo de un Encuentro
Intergeneracional llamado “Salvemos la montaña”, en defensa
del Ambiente.



Mantuvimos las relaciones con Inafocam y el ISFODOSU

Área de Comunicaciones
Durante el año 2010, en esta área se realizaron diversas acciones.
Algunas de esas actividades son las cotidianas, como son las
siguientes:


Actualización pagina web (área de noticias)



Creación de cuentas en redes sociales, tales como
Facebook, Twitter, Flick y otras.



Actualización diaria de facebook



Actualización diaria de twitter



Revisión correo electrónico



Actualización periódicamente de blog fjb



Revisión de la prensa física escrita: elaboración Dossier.



Actualización semanal del mural informativo.

Otras actividades realizadas durante este período tuvieron que ver
con la organización de eventos como los que se detallan a
continuación:


Acto de Clausura: “2do Diplomado en Educación Ética y
Cívica para una Ciudadanía Democrática”, en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Santiago
(CURSA), con el apoyo de INAFOCAM, el Ministerio de Estado
de Educación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
UASD.



Organización de almuerzo con la señora Magaly Llort,
madre del cubano antiterrorista preso en Estados Unidos,
Fernando
González
su abogado Rafael Anglada y otras
personalidades como el Embajador Cubano en R.D. Juan
Aztazaran, Rosario Graciano (Sub-secretaria de Relaciones
Exteriores), Rafael Nino Félix (Vice-Rector UASD) entre otros
invitados por la FJB.



Una Flor para Rafael Tomás y los héroes del 19 de mayo

Consistió en depositar una flor para Rafael Tomás y los héroes del 19
de mayo de 1965, ante el busto del Coronel Fernández Domínguez en
el Malecón de Santo Domingo, en conmemoración de los 45 años de
haber caído en el intento de asalto al Palacio Nacional. Esta actividad

se llevó a cabo en conjunto con la Fundación Rafael Tomás Fernández
Domínguez con el apoyo de la Cámara de Diputados de la República.


Develizamiento de los bustos de Juan Bosch y José Martí,
en el Alma Mater de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, UASD.



Acto de ofrenda floral en el Cementerio de la Vega (tumba
de Juan Bosch)



Velada a la luz del cuento “Homenaje a Juan Bosch”, en la
Casa de la Cultura de La Vega.

Inicio de la serie de conversatorios “Política: Teoría y Acción”
1ero: Haití en la Frontera Imperial con las participaciones
especiales de: Marcel Young Deberuf (embajador de Chile en Haití)
y el Dr. Jean Ghasmann Bissainthe (historiador haitiano), esto dentro
del marco de las celebraciones con motivo del 101 aniversario del
natalicio del Profesor.
 “Bosch y Mazzini: Diálogo Histórico a través del tiempo:
La idea de democracia como educación y deberes de los hombres
libres con la participación especial de: Roberto Speciale (Presidente
Casa de América en Italia), GuiseppeMonsagrati(Historiador,
Universidad de la Sapienza, Roma), Rafael Julián (Embajador
Dominicano en Perú), en la
Capilla de los Remedios, Zona Colonial.


Acto de homenaje a los poetas: Pedro Mir, Miguel Hernández
y Jacques Viau, en la plazoleta Padres de la Patria de San Pedro
de Macorís.



Conversatorio Política: Teoría y Acción:

2do: “Estado y función policial en la realidad dominicana”, con la
participación especial de Tahira Vargas (Antropóloga), Fernando Gil
(Dirigente Juvenil), Francisco Tavarez (dirigente juvenil) y Nelson
Moreno Ceballos (presidente de la Academia de Ciencias de la
República Dominicana), en el salón de orientación de la Biblioteca
Pedro Mir de la UASD.
 Conversatorio Política: Teoría y Acción:
3ero: “La amenaza de la guerra hoy y el papel de la opinión pública
mundial”, con la participación especial de: Augusto Sención Villalona,
analista político (autor de “El declive de la hegemonía de los Estados

Unidos”), Daniel Pou, politólogo especialista en Defensa, en el Salón
E-405, 4ta. Planta, Biblioteca Pedro Mir de la UASD


Rueda de Prensa: con motivo del 47 Aniversario del
Golpe de Estado 1963 al Gobierno del Profesor Juan
Bosch, en Centro Cuesta del Libro con la participación especial
de Arlette Fernández, Gladys Gutiérrez, Carolina Bosch, Víctor
Victor, Lorenzo Sención Silverio y Matías Bosch.

 “Septiembre: La historia está por hacerse”
Ciclo de Documentales “Tres Golpes de Estado en América Latina”
Música con memoria, con la participación especial de: Víctor Víctor,
Janio Lora, Vicente Cifuentes, Giordano Morel, Roldán Mármol y René
Fortunato, en el Teatro Guloya de la Zona Colonial.
 Conversatorio Política: Teoría y Acción:
4to: “Guerras Culturales e Intervencionismo en América Latina Hoy”
con la participación especial de: la Dra. Everlidis Vargas, de Puerto
Rico y el Dr. Eliades Acosta, de Cuba, en la Alianza Cibaeña, Santiago
de los Caballeros.
 Conversatorios Política: Teoría y Acción,
5to: “Cultura y Movilización Ciudadana”, con la participación especial
de Jorge Guigni (director del Carnaval Popular de San Cristóbal),
Ramón Mesa (Vice-Presidente de la Fundación Literaria Aníbal
Montaño), Marlen Taveras (Miembro del Casón de Sabana de la Mar),
en el Salón de Orientación de la Biblioteca Pedro Mir, de la UASD.
Redes Sociales:
Estadísticas FACEBOOk 2010
Desde mes de octubre hasta diciembre del año 2010 la cantidad de
contactos de la institución a través de las redes sociales alcanzó la
cantidad de 810 contactos, en tanto que seguían en aumento las
solicitudes de amistad, envío de mensajes y otros.
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GESTION CULTURAL Y LITERARIA
Entre las actividades realizadas durante el año 2010 por el Área de
Gestión Cultural y Literaria, se citan las siguientes:
10 Título de la obra de Juan Bosch editado, corregidos e impreso
con el patrocinio de ADUANAS, el BANCO CENTRAL, e INDOTEL
dentro de ellos están: Composición Social Dominicana, La Fortuna de
Trujillo, Trujillo causa de una tiranía sin ejemplo, Las Dictaduras
Dominicanas, Cuentos escritos antes del exilio, Cuentos en el exilio,
Más cuentos en el exilio, El oro y La paz, La mañosa y Judas
Iscariote; con estos libros que son de una tirada de mil ejemplares
iniciamos el trabajo de editar y corregir toda la obra del Profesor para
ponerla al servicio de todos los sectores.
Juan Bosch Cuento Selecto para Jóvenes; fue una selección de
seis cuentos y seis frases del libro de la autoría del Profesor titulado:
Clases Sociales en la República Dominicana, cada frase es un
resumen perfecto sobre como Bosch va enseñando al dominicano a
tener conciencia de la sociedad en la que vivimos. Este libro fue
auspiciado por el Ministerio de la Juventud.
Juan Bosch Ideario; es una selección de cien frases del Profesor
que dejan una enseñanza, en cada una de ellas. También fue
auspiciado por el Ministerio de la Juventud.

Juan Bosch cien años en cien palabras; fue la recolección de los
textos que participaron del concurso que se realizó en la celebración
del Centenario del Natalicio del Profesor en el 2010.
Ferias:
Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2010; este año
tuvimos un personal que estuvo atento a las personas que nos
visitaron en el Stand, dándoles información sobre lo que hacemos en
la FJB. La gente que nos visitó en al Stand pudo conocer y comprar
diferentes artículos sobre Bosch desde libros hasta bolsos, t-shirts,
revista, CD, los estudiantes pudieron llevarse la biografía del
Profesor, los separadores y estique.
La FJB también desarrolló un programa de actividades dentro y fuera
de la feria que se agotó en su totalidad. Dentro de esas actividades
podemos destacar: la inauguración del Stand, Tres coloquios que
realizamos en el Pabellón de Autores Dominicanos; con la
participación de personalidades como: Doña Taty Olmo, Freddy
Ginebra, Bruno Rosario Candelier, entre otros; una Ofrenda Floral en
el Parque de Matahambre, lugar donde algunos de los Premios
Nacionales de la Juventud 2010 participaron de una lectura de una
selección de los artículos de la Constitución a propósito de cumplirse
cuarenta y siete años de su proclamación.
Feria internacional de Frankfort Alemania; enviamos unos
noventa libros para ser exhibidos y vendidos en la feria de Alemania,
a través del Vicecónsul el señor Ramón Peña.
Feria Internacional de Puerto Rico; las nuevas ediciones de los
libros del Profesor estuvieron en el Stand de República Dominicana a
través de Ángel Michel, quien es agregado a la Embajada de Puerto
Rico.

Veladas y Conversatorios:
Velada a la Luz del Cuento. Este encuentro lo realizamos en La
Vega a propósito del 101 Aniversario del Natalicio del Profesor Juan
Bosch, que inició en la mañana con la tradicional ofrenda floral que se
realiza en el cementerio municipal, y que organiza el Partido de la
Liberación Dominicana –PLD-. Ya en la noche sostuvimos un
encuentro con algunos grupos culturales de esa Provincia. los
participantes de la velada se sintieron tomados en cuenta por la
Fundación y sé pusieron a la disposición para cuando se le solicitara

para otro encuentro. Esta actividad también formó parte de un
programa de actividades que se llevó a cabo en conjunto con otras
instituciones y grupos culturales para la celebración del Natalicio del
Profesor.
Maratón del Cuento Homenaje a Juan Bosch; organizado por el
Sistema Nacional de Talleres Literarios del Ministerio de Cultura y la
Fundación Juan Bosch, este fue el primer encuentro de la Fundación
con los Talleres Literarios del País. Se les entregó un ejemplar del
ideario y del libro “Juan Bosch Cuentos Selectos para Jóvenes”.
Primer Conversatorio Política, Teoría y Acción con el tema:
“Haití en la Frontera Imperial”, fue el inicio del ciclo de conversatorios
que ha desarrollado la Fundación; este que tuvo la participación
especial del Embajador Chileno en Haití, Macel Your. Fue un
encuentro con una realidad de Haití que no conocíamos.
Homenaje a tres poeta Pedro Mir, Jacques Viau, Miguel
Hernández; La Fundación hizo posible que los sectores culturales de
distintos puntos del país se reunieran en un mismo espacio para
rendir homenaje a Pedro Mir, Miguel Hernández y Jacques Viau.
Cultura y Movilización Ciudadana; fue un conversatorio que nos
acercó a las inquietudes de los Sectores Culturales y ver una
panorámica de los problemas que influyen en el poco desarrollo de
los grupos que trabajan la cultura.
Premiación del Concurso Juan Bosch cien años en cien
palabras; fue la entrega de los premios correspondientes a ese
concurso que se promovió en la celebración del Centenario.

El año 2010 concluye con una carpeta llena de realizaciones y con el
desafío de que durante el 2011 sigamos trabajando con tesón en
nuestro objetivo de dar a conocer a las presentes y futuras
generaciones el pensamiento, vida y obra del profesor Juan Bosch,
bujía inspiradora de nuestro accionar.

