SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE COMISIONES
INFORME QUE RINDE LA COMISION PERMANENTE DE CULTURA
REFERENTE A LA RESOLUCION MEDIANTE LA CUAL SE RECONOCE
DE MANERA POSTUMA AL LIDER HISTORICO DEL MOVIMIENTO
SINDICAL, MAURICIO BAEZ EN LA CONMEMORACION DEL 103
ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO.
EXPEDIENTE: 01638-2013-SLO-SE
La ResoluciOn objeto de este informe fue presentada por el senador Jose
Rafael Vargas, el 2 de octubre de 2013, tomada en consideraciOn y enviada a
ComisiOn en la sesiOn celebrada el 9 de octubre del mismo ario.
La ComisiOn Permanente de Cultura se reuni6 para el estudio de esta
ResoluciOn y escuch6 las motivaciones de su proponente. Tambien tom6 en
cuenta las virtudes de Mauricio Baez, las cuales constituyen un ejemplo
para la clase trabajadora dominicana. En virtud de lo expuesto, HA
DETERMINADO: rendir informe favorable a la citada ResoluciOn,
sugiriendo la siguiente redaccion alterna que contiene modificaciones de
forma, de acuerdo al Manual de Tecnica Legislativa.
"Resolucion que reconoce de manera p6stuma al lider hist6rico del
movimiento sindical Mauricio Baez en la conmemoracion del 103
aniversario de su nacimiento
CONSIDERANDO PRIMERO: Que Mauricio Baez naci6 en Sabana Grande de
Palenque, en la costa entre San Cristobal y Bani, el 23 de septiembre de 1910. Sus
padres migran desde el sur a San Pedro de Macoris en 1915, alio en que la zafra
dio un gran empuje a la industria azucarera;
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que Mauricio Baez, dada la precariedad en que vivia
junto a su familia, se vio forzado a muy temprana edad a realizar oficios manuales
como el code de cana; gracias a su firmeza y perseverancia logrO superar la
adversidad y obtener un minimo nivel educativo, y eso le permitiO ser dependiente
de una de las bodegas de los campos de calia del Ingenio Consuelo;
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CONSIDERANDO TERCERO: Que Mauricio Baez se estableci6 en San Pedro de
Macoris y desde los veinte (20) anos comenz6 su carrera a favor de los mejores
intereses de la clase obrera donde colaborO en el peri6dico El Combate. Vivi6 en
condiciones de extrema pobreza y los autorizados de la industria azucarera
intentaban de sobornarlo con el fin de comprar su conciencia y asi desmoralizar el
Movimiento obrero;
CONSIDERANDO CUARTO: Que Mauricio Baez, para la decada de 1930 promoviO
e increment6 las demandas obreras, lo que trajo como consecuencia pequenas
huelgas y protestas, tras las cuales los patronos tuvieron que acceder a mejorar las
condiciones a sus asalariadas, a partir de ahi comienza un gran movimiento
huelgario en el Este, el cual trajo como consecuencia la paralizacion de todos los
ingenios de la zona;
CONSIDERANDO QUINTO: Que Mauricio Baez, como consecuencia de la brutal
reprensiOn destacada despues de la huelga del Este, se marcha al exilio e
inmediatamente Ilega a Cuba se incorpora al movimiento de la resistencia,
participando en el reclutamiento de cubanos-dominicanos, para la formaciOn del
cuerpo expedicionario en Cayo Confite. Se integrO al contingente bajo una clara
premisa de que la acci6n expedicionaria constituia el unico medio para liquidar a
Trujillo;
CONSIDERANDO SEXTO: Que Mauricio Baez se constituy6 en un peligro para la
tirania Trujillista, por lo cual fue secuestrado y posteriormente asesinado por una
bandy de esbirros bajo el mando de Felix W. Bernardino, encargado de negocios en
Cuba y agente de Trujillo;
CONSIDERANDO SEPTIMO: Que Mauricio Baez dej6 a la clase obrera el tesoro de
su ejemplo como herencia; sus virtudes pueden resumirse en tres momentos de la
vida, hombre de firme conviccion ideolOgica, trabajador y luchador incansable por la
defensa de la clase obrera;
CONSIDERANDO OCTAVO: Que es deber del Senado de la RepUblica, valorar,
reconocer y exaltar a todos los dominicanos, que han trascendido con su aporte a
las causas emancipadoras por la lucha contra la dictadura trujillista y la constituci6n
del proceso democratic°.
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VISTA: La Constituci6n de la Republica.
VISTO: El Reglamento del Senado de la Republica.
RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER de manera pOstuma a Mauricio Baez, lider hist6rico del
Movimiento Sindical en Republica Dominicana, por su entrega, sacrificio, nobleza
personal, ejemplo de pureza, moral y dignidad humana para las futuras y presentes
generaciones.
SEGUNDO: ORDENAR que la presente resolucian sea plasmada en un pergamino
postumo de reconocimiento a Mauricio Baez.
TERCERO: DESIGNAR una ComisiOn de Senadoras y Senadores para hacer
entrega del pergamino a los familiares de Mauricio Baez, en un acto a celebrarse en
el lugar, hora y dia que disponga la Presidencia del Senado."
Para concluir, la ComisiOn solicita al Pleno Senatorial la colocacion de este
informe en la Orden del Dia de la prOxima sesion, para su conocimiento y
aprobaciOn.
POR LA COMISION:
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