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Europa del Este que nos dieron de su propio pan para 
formarnos como buenos y solidarios profesionales y 
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internacional y progreso de la humanidad.
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centros docentes que ya no están entre los vivos, pero de los cuales 
guardamos en nuestras mentes y corazones hermosos recuerdos de 

vida en comunidad.

¡Viva la amistad entre los pueblos!
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8      Miguel Aponte Viguera

Viajó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) en el año 1973, donde realizó estudios de Perio-
dismo en la Universidad Estatal Zhdanov de Leningrado. 
Obtuvo un Máster of Arts en Periodismo con su trabajo 
de tesis acerca de la Fotografía en la Prensa y la Lucha 
Ideológica Contemporánea.

Aponte Viguera había hecho pinitos en el periodismo 
durante los años posteriores a la Guerra de Abril de 1965, 
cuando redactaba artículos y noticias en órganos de los gru-
pos estudiantiles Comité Estudiantil 27 de Febrero del PC 
dominicano y Comité Universitario Julio Antonio Mella, en 
los liceos de la ciudad capital y Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, respectivamente.

Tras su regreso al país, en junio de 1981, trabajó para 
los periódicos “Hablan los Comunistas” (vocero del Par-
tido Comunista Dominicano), así como también en los 
periódicos burgueses nacionales El Sol, El Nuevo Diario, 
YA, revista ¡Ahora! (publicando reportajes) y simultánea-
mente fue Encargado de Relaciones Públicas y Prensa del 
Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias (CENIP), 
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dependencia de la Secretaría de Estado de Agricultura.  
Durante un breve período de tiempo escribió algunos artícu-
los y reportajes para el periódico “Vanguardia del Pueblo” 
(órgano del Partido de la Liberación Dominicana) y coeditó el 
tabloide El Centenario.

También laboró en el espacio radial Reportero Nacional 
de Radio Cristal y en Orientación al Consumidor de La 
Brava FM. Fue productor de los espacios televisivos Pre-
vención en TV por los canales 13 y Carivisión 27 UHF; así 
como en Periodismo.Com y Protagonistas de la Noticia en 
diferentes etapas por los canales de televisión 35, 25 y 19, 
respectivamente.

Este comunicador social se ha especializado en la 
creación e impulso de la prensa popular alternativa, fun-
dando periódicos gratuitos barriales y especializados en 
la defensa de los consumidores y de los trabajadores de la 
prensa. Actualmente existen los medios de comunicación 
alternativos Por Un Nuevo Periodismo (impreso), “Goyito” 
(vocero de la Junta de Vecinos Gregorio García Castro), 
Sin Tapujos (órgano del Instituto Nacional del Consumo 
de la República Dominicana), Correo de la ADOPROESER 
(de la Asociación Dominicana de Profesionales Egresados 
de Centros de Enseñanzas de la Ex Unión Soviética y Ru-
sia), El Egresado (en ruso y español) de los egresados lati-
noamericanos de la antigua URSS y Rusia y en la Internet       
www.nuevoperiodismord.com .

Miguel Aponte Viguera ha sido dirigente del Sindicato 
Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y fue te-
sorero del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) –con 
la Ley 148. Fue cofundador de la Asociación Dominicana 
de Profesionales Egresados de los Centros de Enseñanza 
de los Países Socialistas (AECEPAS) y de su órgano escrito 
“Correo de la AECEPAS”.
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Participó junto a los periodistas Rafael Gregorio Santana 
y Maguá Moquete Paredes en la creación y edición periódi-
ca del vocero del Movimiento Intergremial de Solidaridad 
Periodística, órgano dedicado en el periodismo dominicano 
a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y crimen or-
ganizado, así como en la defensa de los intereses de clase de 
los trabajadores de la prensa y periodistas de la República 
Dominicana.

Aponte Viguera ha representado en numerosas ocasiones 
a los periodistas y egresados de los centros de educación 
superior del antiguo Campo Socialista, respectivamente, 
tales como: XII Congreso de la Federación Nacional de Tra-
bajadores de la Prensa de Bolivia (en el 1998), Congreso 
de Periodistas Latinoamericanos y Caribeños (La Habana, 
Cuba, 2001), Fórum Mundial de Egresados de las Univer-
sidades Soviéticas y en la Conmemoración del 70 aniver-
sario del triunfo de la Gran Revolución Socialista de Octu-
bre (1987), Moscú, URSS; también fue delegado al Fórum 
Mundial de Egresados de los Centros Docentes Rusos (so-
viéticos) de 2003, Moscú.

El autor de esta obra estuvo también en Ciudad Panamá 
(Noviembre de 2006) en el Encuentro de Egresados de la Ex 
URSS, Europa del Este, Asia Central y Cuba en donde quedó 
constituida la Federación Latinoamericana de Profesio-
nales Estudiaron en el antiguo Campo Socialista. También 
participó en el Segundo Encuentro de Egresados de Uni-
versidades de la Ex Unión Soviética y Rusia, celebrado en 
Lima, Perú, en marzo de 2007. Aponte Viguera fue delega-
do a varios congresos y eventos internacionales de la Or-
ganización Internacional de Periodistas (OIP), Federación 
Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y Unión de Pe-
riodistas de Cuba (UPEC).

Ha escrito un folleto sobre “Las debilidades del PC do-
minicano” y el libro “La Fotografía de Prensa y la Lucha 
Ideológica Contemporánea” (con tres ediciones ya agota-
das).
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E
n el año de 1967 concluían sus estudios universi-
tarios los primeros egresados dominicanos de la 
Universidad de la Amistad de los Pueblos “Patri-
cio Lumumba”.

 Este gran centro educativo científico internacional fue 
creado por una disposición especial del Gobierno de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año de 
1960.

 Desde esa época, unos 50 mil estudiantes extranjeros de 
alrededor de 160 países del mundo recibieron el pan de la 
enseñanza superior en dicha universidad.

  Y entre ellos,  nutridos grupos de jóvenes dominicanos 
y dominicanas pasaron por sus aulas durante los años del 
Poder soviético, concluyendo centenares  carreras universi-
tarias y recibiendo altas y sólidas formaciones científicas y 
humanas en un espíritu de respeto y de internacionalismo 
solidario.

 Hasta el año 1996, la URAP (como posteriormente se de-
nominó a dicha universidad) había formado –de acuerdo 
a datos incompletos recopilados por este autor - unos 300 

Introducción
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jóvenes de nuestro país en carreras clásicas como Medici-
na, Historia, Derecho Internacional, Economía, Ingeniería 
Civil, Agronomía, Radio física, Química, Planificación y  
Regulación de la Economía Nacional Socialista, Electróni-
ca, Ingeniería Hidráulica, Ecología, Filosofía, entre otras 
especialidades.

 Entonces, allá por el mes de julio de 1981 trascendió la 
información de que en las antiguas naciones socialistas, 
incluyendo a la gran URSS, cursaban estudios alrededor 
de 775 jóvenes procedentes de la República Dominicana y, 
que en la manutención y preparación universitaria las cin-
co naciones de “democracia popular” y el País de los Sóviets 
invertían en ellos unos 31 millones de dólares anualmente; 
la mayoría cursaba carreras técnicas y científicas.

 Estos datos de 1981 incluían a Cuba, pero no a la Re-
pública de Checoslovaquia,  ya que esta última había re-
cién iniciado la tramitación de becas de estudios superiores 
para jóvenes dominicanos y dominicanas. Las otras nacio-
nes eran República Democrática Alemana, Bulgaria, Ru-
mania y Hungría.

 Algunas interrogantes de rigor: ¿Cuáles fueron los moti-
vos que tuvimos los miles de jóvenes de la República Domi-
nicana para viajar a esas frías y lejanas tierras en busca de 
una carrera universitaria?

 ¿Es cierto lo del “adoctrinamiento” comunista en la anti-
gua URSS?

  ¿Hubo muchos fracasos académicos entre los becados y 
becadas de nuestro país?

  ¿Por qué de la campaña antisoviética de supuestos 
asesinatos de estudiantes dominicanos en Rusia?

  ¿Quedaron en Rusia tras el “derrumbe” de la URSS ciu-
dadanos dominicanos residiendo allí y otros fueron a parar 
a prisión?

 Estos y otros asuntos son los temas de la presente obra, 
algunos de cuyos capítulos se presentan en idioma ruso, 
tambien.
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L
a hoy denominada Universidad Rusa de la Amis-
tad de los Pueblos (URAP) fue fundada en  Mos-
cú, capital de la Unión de Repúblicas Socia-listas 
Soviéticas (URSS), en el año de 1960 para con-

tribuir en la formación de técnicos y profesionales de las 
naciones en vía de desarrollo de todos los continentes del 
mundo. Originalmente llevó el nombre del destacado lu-
chador africano por la independencia del Continente negro, 
Patricio Lumumba.

 Esta institución de altos estudios estaría llamada a 
desempeñar, unos años más tarde, un importante rol en la 
graduación y preparación de centenares de jóvenes domi-
nicanos/as salidos/as de las aulas universitarias hasta los 
últimos años de la década de los noventa.

 En honor a la verdad, debemos señalar aquí que aun-
que durante un corto período de tiempo dicho programa 
de becas fue interrumpido por “la caída” del sistema socia-
lista, unos años después las actuales autoridades de Rusia 
volvieron a poner en ejecución un nuevo  programa con al-
gunas variaciones, ya correspondiendo a la estructura de 

Breve Reseña Histórica
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Economía de mercado imperante en la antigua URSS.
 Ahora bien. Recordemos que fue a partir de la segun-

da mitad de los años 1970 cuando se produce una gran 
efervescencia entre los y las estudiantes dominicanos/as 
que deciden optar por una beca de estudios en una de las 
instituciones docentes de la URSS y Europa del Este.

 Y precisamente, fue el Partido Comunista Dominicano 
(PCD) la organización revolucionaria que cargó sobre sus 
hombros la responsabilidad de tramitar y orientar a los 
miles de jóvenes que cual avalancha entregaban sus do-
cumentos para optar por la posibilidad de cursar estudios 
superiores en uno de los centros de la URSS, Hungría, Ru-
mania, Bulgaria, Alemania Oriental, Polonia, Checoslova-
quia y Cuba.

 Inicialmente eran cinco o seis los y las estudiantes domi-
nicanos /as que viajaban anualmente becados/as a la URSS 
pero rápidamente se incrementó el número de becarios de-
bido al alto rendimiento académico de dichos jovenes. En 
su mayoría los y las favorecidos/as con becas eran jóvenes 
de escasos recursos económicos de la capital y pueblos del 
interior; aunque se sabe de jóvenes de clase media alta que 
fueron enviados a Rusia y Europa del Este.

 Si bien algunos sectores antisoviéticos y enfermizos anti-
comunistas llegaron a afirmar que la política de becas im-
plementada por el Campo Socialista y tramitada por el PC 
dominicano, obedecía al interés de “adoctrinamiento” mar-
xista, lo cierto es que la realidad se encargó de desmentir lo 
absurdo de dicha afirmación.

 Ahí están los capacitados/as técnicos y profesionales que 
tras un largo período de rechazo y “bloqueo” al ejercicio de 
sus carreras y profesiones, han llegado a ocupar importan-
tes puestos en la administración del Estado y empresas 
privadas.

 Más de tres de ellos han sido rectores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo; mientras que otro fue presi-
dente del alto organismo o tribunal electoral del país (Jun-
ta Central Electoral).
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 Y también es cierto que la mayoría de los y las 
becados/as estudiaron carreras técnicas y un reducido nú-
mero se preparó en especialidades humanísticas y sociales.

 De esa manera, la URSS y las demás naciones socialis-
tas contribuyeron con el desarrollo real de nuestra patria 
y ayudaron a las naciones del Tercer Mundo en la lucha 
contra el atraso con la preparación de un personal técnico 
altamente calificado.

 Como muestra basta un botón; ya que una gran cantidad 
de dichos jóvenes cursaron las carreras de ingeniería eléc-
trica, civil, electromecánica, minería, química, geología, 
medicina, biología, agronomía, veterinaria, economía, con 
especialidades en perforación de pozos petroleros, refina-
ción de petróleo, gas, biología marina, fabricación de bar-
cos, construcción y reparación de turbinas de aviones; pero 
también música, teatro, dirección coral, historia, periodis-
mo, idiomas, cine, filosofía, entre otras.

 Un dato importante es que todos/as los y las 
egresados/as de las instituciones de educación superior del 
antiguo Campo Socialista adquirieron el grado de máster.

 Y también hay que resaltar aquí, que como la metodo-
logía de estudio en dichos centros socialistas estaba muy 
relacionada con la práctica y pasantía de los y las estu-
diantes, al sobrevenir la graduación estos no salieron como 
simples teóricos, sino que llegaron con la práctica de sus 
respectivas profesiones y técnicas. 
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L
a gran mayoría de los y las jóvenes que viajaron 
al Campo Socialista a cursar carreras universi-
tarias, terminaron exitosamente; mientras que 
los casos de deserciones o fracasos fueron muy 

excepcionales.
 Las autoridades de dichos países calcularon que más del 

98 por ciento logró graduarse.
 En honor a la verdad, podemos afirmar hoy que en nues-

tros años de estudios allí, que para muchos fueron los “me-
jores años” de sus vidas, no se encontraron problemas eco-
nómicos de ninguna índole, ya que la beca cubría todos los 
gastos educativos y se nos entregaba pasajes de ida y vuel-
ta al país y un estipendio mensual para la manutención 
diaria.

 Cálculos conservadores estimaron que cada estudiante 
extranjero en la antigua URSS le salía a esa gran nación 
por unos 40 mil dólares al año.

 Y no debemos olvidar que al llegar a Moscú y demás ciu-
dades soviéticas a cada estudiante se le apertrechaba con 
la ropa de invierno que le duraba para todo el tiempo de su 
carrera.

 También se tenía asegurado el albergue con calefac-
ción y agua fría y caliente, cocina a gas o estufa eléctrica 

Experiencias y Enseñanzas
de la Vida en una Nación Socialista
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mediante el pago de una irrisoria suma con el estipendio 
mensual que se nos daba.

 Todos los libros y demás materiales que requerían nues-
tros estudios se nos aportaban gratuitamente, al igual que 
la atención médica, los medicamentos e internamiento en 
“balnitsa” (hospitales), incluyendo los chequeos médicos 
periódicos.

 Disfrutábamos también de las vacaciones gratuitas tras 
concluir el año escolar, en las “casas de descanso” en don-
de teníamos todas las comodidades y entretenimientos. 
También cabe destacar que muchos y muchas conocie-
ron mas de dos o cinco países europeos, gracias a las fa-
cilidades de viaje desde la antigua URSS; cosa que para 
algunos/as hubiese resultado imposible hacerlo desde la 
República Dominicana.

 Los y las egresados/as sólo teníamos el compromiso mo-
ral de volver a nuestros países de origen,  una vez terminá-
ramos nuestras carreras técnicas o profesionales.

 Por eso no hubo tal “adoctrinamiento” comunista, ya que 
absolutamente a nadie se le exigió militar en el Partido 
Comunista o en cualquiera de las organizaciones revolucio-
narias de Izquierda para otorgársele una beca de estudio 
universitario.

Por ejemplo, un “Manual para la Tramitación de Becas a 
los Países Socialistas” (editado por el PCD en 1981) plan-
teaba lo siguiente: “Compromisos del solicitante de 
beca para una nación socialista consiste en que al 
adquirirla se fija un compromiso moral ante sí, un 
compromiso con el pueblo y la revolución dominica-
na, que son los más llamados a ser beneficiarios de 
ese privilegio, un compromiso de reciprocar la ayu-
da y colaborar con el desarrollo del país”. Adquirir-
la significa estar dispuestos al cumplimiento de las 
condiciones y reglamentos que ella implica: - Apro-
vechamiento satisfactorio y responsabilidad ante 
los asuntos académicos; 
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 •Aceptar la baja a un nivel educacional infe-
rior (técnico medio, opción que generalmente pre-
sentan las autoridades), en caso de insuficiencias en 
los estudios superiores;

 •Respeto a las leyes del país y a los reglamen-
tos de las instituciones académicas;

 •Buen comportamiento personal y actitud dis-
ciplinada respecto a las autoridades y hacia el colec-
tivo;

 •Actitud medida respecto a la ingestión de be-
bidas alcohólicas, no caer en borracheras ni en exce-
sos de ninguna índole;

 •Acatar las prohibiciones estatales sobre el 
tráfico de divisas y comercio ilícito, a veces estimu-
lados por extranjeros aprovechadores.

 •Finalización de la carrera;
 •Regreso inmediato al país después de con-

cluida la carrera.
 Solo una parte de esa amplia declaración de “compro-

misos”, podríamos hoy en día poner en cuestionamiento y, 
quizás, sin mucha razón.

 Se trata lo de la propuesta y no exigencia de “un com-
promiso con el pueblo y la revolución dominicana”. 
Esto así , por lo de vincular al becario o becaria con la pa-
labra “ revolución”.

Cosa esta que sólo funcionó en la teoría, ya que en la 
práctica una inmensa mayoría de los be cados y becadas 
 resultaron “apáticos y hasta disidentes” de las ideas y 
 realidad que encontraron en esas sociedades del  “socialismo 
real”.

 Por ejemplo, yo personalmente tengo vivencias de un nu-
trido grupo de otrora dirigentes comunistas o militantes 
de las ideas de Izquierda, los cuales una vez entraron en 
contacto con la realidad socialista, desencajaron y aunque 
devinieron en profesionales capaces, se transformaron en 
militantes anodinos y hasta anticomunistas.
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 Ahora bien, lo paradójico vino a ser, que la mayoría de 
esos “muchachos y muchachas” posiblemente nunca hu-
biéramos alcanzado una sólida preparación profesional y/o 
técnica, de no haber sido por la gran y hermosa oportuni-
dad que nos brindaron los países socialistas de entonces.

 Aunque para una gran mayoría de nosotros, proceden-
tes de una vida familiar barrial o campesina, resultaba 
algo “chocante” la mezcla étnica en las “obchizhitiie” (re-
sidencias estudiantiles), en  donde convivimos con árabes, 
africanos, europeos o asiáticos, esto no fue obstáculo para 
adaptarnos en poco tiempo a esas circunstancias.

 Ello así porque resultó ser de una gran experiencia de 
vida el trabar conocimientos con culturas exóticas y hasta 
intrigantes para nosotros y nosotras.

 Pudimos apreciar en nuestros años de vida comunitaria 
y en las prácticas de trabajo en fábricas y “koljoses”,  lo 
rico y placentero de la solidaridad humana y del internacio-
nalismo soviético. 

 También pudimos mostrar, mediante los grupos folklóri-
cos y culturales que se crearon allí, impulsados por nues-
tras respectivas asociaciones de estudiantes extranjeros, 
las muestras de la música y bailes autóctonos. Dimos a 
conocer nuestras realidades históricas y condiciones socio-
económicas, mediante la organización de seminarios, char-
las y encuentros patrióticos en fechas de nuestro calenda-
rio histórico conmemorados/as adecuadamente.

 Muchos/as trabaron relaciones amistosas y hasta de pa-
reja que han perdurado por mucho tiempo, con el nacimien-
to de un vástago  procreado con una o un ciudadano de otra 
latitud.

 En nuestros años de vida allí, pudimos comprender las 
causas de los grandes progresos de esos pueblos hermanos 
que nos acogieron con mucho amor y consideración, apre-
ciar sus debilidades, limitaciones y deficiencias; pero supi-
mos extraer múltiples experiencias valiosas y formarnos 
una opinión más cercana a su verdadero acontecer, libre 
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de utopías irreales o infravaloraciones del enorme salto 
que esas sociedades socialistas y de democracia popular
dieron al intentar construir “el paraíso en la tierra”.

 Evidentemente que la gran mayoría de nosotros /as supo 
aprovechar las condiciones inigualables que nos ofrecieron 
al entrar en contacto con culturas más avanzadas que las 
nuestras. Esto así porque procediendo  de un medio del 
Tercer Mundo que aun sigue dominado por el gran capital 
yanqui y sumido por poderosas fuerzas explotadoras en el 
atraso y la ignorancia, estas aun les niegan a millones de 
jóvenes talentosos en la R.D. las posibilidades que nosotros 
tuvimos en la antigua URSS. 
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Tras terminar sus respectivas carreras profesio-
nales, algunos de los y las egresados/as de los cen-
tros de educación superior de la antigua URSS, 
tomaron la decisión voluntaria de no regresar al 

país, motivados por diversas razones personales y de otra 
índole.

 Ellos y ellas estaban conscientes de que su deber era vol-
ver a la patria para coadyuvar en su desarrollo y, sin em-
bargo, traicionaron su promesa.

 En más de una ocasión hablamos en las asambleas de los 
y las estudiantes que realizábamos en nuestros respectivos 
centros docentes, que de tener o haber algún impedimento 
de entrada al país “debíamos agotar todos los recursos 
para entrar a la República Dominicana”.

 Recordamos que el mencionado “Manual para la Trami-
tación…”  exponía que “nada justifica, incluso el matrimo-
nio con extranjeros/as, la negativa a regresar al país ni la 
negligencia en el empleo de todos los recursos para romper 
los impedimentos”. 

 Tras tres décadas se graduarían unos dos mil jóvenes 
en el antiguo Campo Socialista, procediendo la mayoría a 

Regreso a la Patria
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regresar al país y encontrando de inmediato grandes obs-
táculos para entrar y emplearse en nuestra realidad socio-
económica.

 Al arribar a la República Dominicana, muchos de 
nosotros y nosotras fuimos discriminados y hasta imposi-
bilitados /as de trabajar en nuestras respectivas carreras 
técnicas y profesionales.

 Unos pocos no pudieron entrar a la patria, porque se les 
puso impedimento de entrada al viajar a un país socialista 
por la “violación” a injustas leyes anticomunistas.

 Entonces optamos por agruparnos y luchar contra esos 
odiosos impedimentos de entrada al país, que habían sido 
colocados inicialmente por el gobierno del déspota ilustra-
do Joaquín Balaguer Ricardo.

 En ese tenor surgió y  jugó un rol de primer orden la 
Asociación de Profesionales Egresados de los Centros de 
Enseñanzas de los Países Socialistas (AECEPAS), la cual 
durante muchos años no fue reconocida por las autoridades 
gubernamentales.

 Fundamentalmente nos organizamos para enfrentar los 
odiosos impedimentos de entrada y salida al país y para 
rechazar las campañas periódicas de descrédito que levan-
taban nuestros enemigos y adversarios del campo socialis-
ta, así como para luchar y hacer valer nuestros derechos al 
trabajo y vivir honesta y tranquilamente en nuestra patria.

 Muchas veces tuvimos que actuar casi clandestinamente 
y reunirnos en las casas de egresados y egresadas, debido 
a que los servicios de seguridad del Estado nos vigilaban 
y consideraban “elementos peligrosos” para el sistema.

 Paulatinamente se fue superando esa etapa, cuando lo-
gramos en el 1986 la incorporación legal (mediante un de-
creto del Poder Ejecutivo) y pasamos de las reuniones en el 
local de la Ave. Independencia del PC dominicano a la Casa 
del Periodista, del Centro de los Héroes, y al local del Cole-
gio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 
(CODIA) y Asociación Médica Dominicana (AMD).

 Tuvimos que enfrentar campañas periódicas de descré-
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dito que se levantaron a través de medios de comunicación 
tanto del país como del exterior, distorsionando la realidad 
de los pueblos y naciones en donde vivimos y realizamos 
estudios, cuando hasta de “agentes de la KGB” nos acu-
saban.

 ¡Queríamos hacer valer nuestros derechos a vivir en 
nuestra patria y trabajar dignamente ejerciendo nuestras 
profesiones y carreras técnicas!

 Fue un difícil y accidentado proceso; hubo momentos de 
avances y retrocesos.

 Algunos dependieron de factores subjetivos, tales como 
la determinación de pequeños grupos de egresados y egre-
sadas de mantener activo este instrumento organizativo y 
de proyección social, profesional,  y de presión laboral.

 Una vez tuvimos un espacio de reuniones en la “Funda-
ción Niños Sin Leche” del egresado Freddy Pichardo, loca-
lizado en la Ave. Independencia con Jonás Salk. Allí colo-
camos una biblioteca con una buena cantidad de libros en 
varios idiomas (ruso, español, inglés) traídos desde Rusia 
y otros países socialistas (como Cuba, República Popular 
China).

 Vivimos un período de grandes y fructíferas actividades 
cuando llegamos a recibir delegaciones artísticas, periodís-
ticas, circenses, etc. procedentes de la URSS y otras partes 
del mundo.

 Pero también ocurrió que algunas veces el activismo en 
la AECEPAS se caía debido a que un nutrido grupo de los 
activistas lograba emplearse en alguna institución del Es-
tado o sector privado  e inmediatamente se retiraba y pasa-
ba a una especie de pasividad.

 Paradójicamente cuando los enemigos de los y las egresa-
dos/ as emprendían sus campañas anti socialistas o contra 
nosotros, de inmediato se activaba la Asociación, incorpo-
rando a sectores organizados y no organizados en la AECE-
PAS.

 Reacción enérgica ante información de la revista 
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norteamericana “U.S. News and Report”
Resultó que en el mes de julio del 1981 la revista nor-

te-americana “U.S. News and Report” , publicó una in-
formación malsana y aviesa, reproducida en las primeras 
páginas de los diarios dominicanos de ese entonces; allí se 
atribuía a fuentes de inteligencia yanquis haber ubicado a 
unos “27 espías soviéticos de la KGB en la República Do-
minicana”.

 Así es como el 18 de julio de ese mismo año, el director 
del Departamento o Dirección Nacional de Investigaciones 
(DNI) de la República Dominicana, coronel Oscar Padilla 
Medrano, implica a los profesionales dominicanos egresa-
dos de los países socialistas y, en especial a los del País de 
los Sóviets, en el caso de alegado espionaje.

 Padilla Medrano da a conocer a la prensa dominicana 
que los servicios de inteligencia del país están “preocupa-
dos” por la posibilidad de que operen en el país “agentes de 
la Unión Soviética o Cuba”.

  Al descartar la presencia en la R.D. de espías de origen 
soviético, Padilla Medrano acota: “Para servirle a los so-
viéticos no hay necesariamente que ser soviético. Hay mu-
chos dominicanos que han ido y están yendo a estudiar a la 
Unión Soviética, becados por una organización política que 
todos conocen, que es el Partido Comunista Dominicano. 
Hace pocos días llegó al país un ciudadano dominicano gra-
duado de Periodismo en la Unión Soviética” (Listín Diario, 
18 de Julio de 1981). – * Ver articulo periodístico en el apén-
dice de las páginas finales de la presente obra.

 Ese ataque frontal y directo, con alevosía, contra los pro-
fesionales formados en la URSS de inmediato produjo en la 
comunidad de egresados y egresadas una reacción vigorosa 
de rechazo público a las declaraciones de la revista gringa 
y de Padilla Medrano.

 Se activaron las fuerzas defensivas y se realizaron múl-
tiples reuniones urgentes, masivas, para dar una contun-
dente respuesta al DNI y a la publicación de marras.En-
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tonces se elabora un documento que se publicaría en los 
medios de comunicación dominicanos y los dirigentes de la 
AECEPAS participamos en numerosos espacios de televi-
sión y radiales, así como también se escribieron artículos 
en varios diarios del país.

 Sorpresivamente la AECEPAS se reactiva y fortalece 
institucionalmente, dando paso a un activismo inusitado 
que la colocaría a la vanguardia en la programación de ac-
tividades sociales, culturales, muestras de cine soviético, 
charlas, recibimiento de delegaciones de diversas índoles 
procedentes de la URSS, Cuba, Nicaragua y otras nacio-
nes y, además, dando lugar al surgimiento de un órgano 
de publicación periódica que denominamos “Correo de la 
AECEPAS”.
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E
mpero, en el año 1985 se produce otra ofensiva 
grave contra los/as egresados/as; esta vez sería la 
Plana Mayor de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas (con el Mayor General Cuervo Gómez 

a la cabeza) que emprendería la campaña de descrédito e 
intimidación contra nosotros y nosotras.

 Utilizando una cadena de radio y televisión, acusan 
públicamente a los /as egresados/as de estar vinculados 
“al terrorismo mundial y al narcotráfico”, así como de 
ser agentes del comunismo internacional.

 Entonces por nueva vez se desatan las fuerzas de la au-
todefensa de la Asociación, pasando nuevamente a un ac-
tivismo que duraría ya muchos años y rechazando contun-
dentemente dicha campaña de descrédito y difamación.

 Aparecen en la prensa nacional numerosos artículos y se 
ofrecen declaraciones públicas sobre las amplias facilida-
des científicas, culturales y personales que recibíamos en 
el Campo Socialista. 

 Se habla sobre la sólida preparación académica y cien-
tífica que recibimos los/las profesionales y técnicos/as en 

Período de Calma 
y Poca Actividad
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la URSS, así como de su profunda formación humanística, 
ética y progresista.

 Se resalta contundentemente que pese a que nuestra 
preparación académica no le había costado a la República 
Dominicana ni un solo centavo, habíamos decidido regresar 
a la patria a aportar nuestros conocimientos al desarrollo 
de la nación y pueblo dominicanos, pero que sólo habíamos 
encontrado aquí discriminación, persecución, impedimento 
de entrada a nuestra patria y espionaje contra nuestras vi-
das privada y social por el simple hecho de haber estudiado 
en una nación socialista. Entonces logramos que los medios 
de comunicación de masas se interesaran por la parte po-
sitiva de nosotros/as y personalidades progresistas se pro-
nunciaran a favor de egresados y egresadas y contra las 
campañas de descrédito que pusieron en marcha los secto-
res retardatarios de la República Dominicana y los Estados 
Unidos de América.

 Así es como quedarían atrás las publicaciones capciosas 
que nos presentaban como “agentes peligrosos, infiltrados 
en las instituciones y empresas dominicanas para atentar 
contra el sistema capitalista del país”; también quedaban 
atrás los apresamientos en el AILA que se producían al 
arribar los egresados/as desde el Campo Socialista.

 También fueron retirados parcialmente los groseros in-
terrogatorios en los cuartuchos “de mala muerte” de la se-
guridad del Estado y Migración, las violaciones a nuestras 
correspondencias que llegaban desde la URSS y Europa del 
Este, así como el temor de algunos de solicitar becas para ir 
a estudiar en “los países comunistas”.

 Recordemos también que se hizo una que otra “campañi-
ta” con algunos lamentables fallecimientos de jóvenes do-
minicanos que sin conocer la gran peligrosidad de las aguas 
frías de Rusia, se ahogaron en balnearios y en mares.

 Por aquel tiempo se produce un inusitado activismo de 
egresados y egresadas con su organización AECEPAS a la 
cabeza, la cual pasaría a instituirse y se redactarían los 
Estatutos y se lograría en el Gobierno de Salvador Jorge 
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Blanco, pese a todo, la incorporación legal mediante ges-
tiones del compañero Rafael Almonte, Doctor en Derecho 
y egresado de la Universidad de la Amistad de los Pueblos 
Patricio Lumumba.

 Esa efervescencia produciría una activa participación en 
las charlas, seminarios, encuentros festivos, festivales de 
películas, actividades artísticas y de apoyo a los grupos so-
viéticos que nos visitaron por ese entonces.

 Los miembros /as activos/as comenzarían a ponerse al 
día en el pago de sus cuotas y a cumplir con sus obligacio-
nes para con la AECEPAS; llegando a participar con entu-
siasmo, por primera vez, en el  masivo proceso electoral que 
se dio para elegir la directiva de la Asociación. 
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P
roducto de los contactos con numerosas delega-
ciones que viajaron a la República Dominicana 
desde la URSS y Cuba, se fortalecen los vínculos 
internacionales de la AECEPAS y ésta organiza-

ción es reconocida de inmediato como una real organiza-
ción representativa con una gran base social entre los y las 
profesionales del país.

 En especial, debido a las estrechas relaciones de algunos 
de nosotros y nosotras con organizaciones amigas, como 
por ejemplo el Colegio Dominicano de Agrimensores, Ar-
quitectos y Agrimensores (CODIA), Sindicato Nacional de 
Periodistas Profesionales y Asociación Médica Dominicana 
(AMD), se produce una integración fraterna con esos pro-
fesionales y llegan invitaciones de los periodistas cubanos 
para que viajemos a La Habana; así es como en uno de esos 
viajes, contactamos a funcionarios soviéticos en la Embaja-
da de la URSS y recibimos donaciones de varias películas 
rusas, una rica colección de fotografías para hacer exposi-
ciones sobre la realidad socialista y ofrecimientos de visitar 
Moscú.

 De inmediato tiene lugar un incremento inusitado de las 
relaciones bilaterales y multilaterales de AECEPAS con 
otras organizaciones y países o naciones socialistas, exten-
diendo su radio de acción hacia Panamá, Nicaragua y otras 

El “Síndrome del Derrumbe”
del Sistema Socialista Mundial

y su Impacto al Interior
de la AECEPAS y Egresados/as
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naciones.
 Llegan becas para la AECEPAS, pero se produce una 

lamentable división de nuestra organización cuando se in-
troduce la lucha ideológica y grupal al seno de ella y, dos 
planchas tercian en las elecciones arrojando dos directivas: 
una encabezada por Carmen Durán y la otra por Roberto 
de la Cruz.

 Y en ese marco, llega el “derrumbe” de la Unión Soviética 
y de las democracias populares de Europa del Este (1989, 
1991 y siguientes), iniciándose un proceso de “depresión” 
y desilusión desorganizativa que duraría un largo tiempo.

 Pues bien, desde el año 1987  la AECEPAS estaba escin-
dida en dos entidades con igual nombre y las autoridades 
soviéticas envían sendos pasajes a Miguel Aponte Viguera 
y Carmen Durán para su participación en la conmemora-
ción del 70 aniversario de la Gran Revolución Socialista de 
Octubre y en la 1ra. Conferencia Mundial de Egresados de 
las Instituciones Docentes Soviéticas”, celebrada en Moscú, 
en noviembre de 1987.

  Ambos dirigentes representarían durante cinco años 
consecutivos a las dos agrupaciones de egresados y egresa-
das, manteniendo el sector de Roberto Hiciano de la Cruz, 
Porfirio Ovalle y Aponte Vigueras el activismo principal y 
real de los profesionales del Campo Socialista.

 Esa situación de escisión se mantendría por unos cinco 
años. Entonces al llegar la década perdida de los 90 se os-
curece el panorama nacional e internacional. Se produce 
una dispersión y ausencia de la AECEPAS de los debates 
nacionales sobre asuntos de interés social o general, sobre 
los cuales los egresados se pronunciaban.

  Así es como se va el activismo profesional y gremial de 
la AECEPAS. Aquí es necesario destacar el papel y esfuer-
zo que hicieron los anteriores presidentes de la AECEPAS, 
compañeros Guillermo García Lorenzo y Porfirio Ovalle, 
egresados de Bulgaria, quienes lo dieron todo por la recu-
peración completa y accionar de nuestra Asociación.
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  Se produce una dispersión y la ausencia de la organiza-
ción trae consigo la desesperanza y el pesimismo.

 Entonces habría que esperar la llegada del año 2000 para 
que nuevos núcleos de egresados/as se incorporaran a las 
labores reorganizadoras y reunificadoras de la AECEPAS. 

 El nombramiento del señor Miguel Angel Pimentel, des-
tacado empresario dominicano, como Cónsul Honorario de 
la Federación Rusa en el país, favorecería el acercamiento 
entre los y las profesionales del antiguo Campo Socialista.

 Impulsados por éste señor y con el apoyo de algunos jóve-
nes profesionales y amigos de Rusia, se llama a un encuen-
tro de los egresados de la ex URSS en la Casa Vapor de la 
calle Francia, en el exclusivo sector de Don Bosco; allí se 
realizarían algunas tertulias amenas y recreativas que van 
aproximando nuevamente a los dispersados profesionales 
de Rusia y otras naciones ex socialistas.

 Ahora los y las egresados/as se inspiran en  el deseo de 
hacer negocios con Rusia y otras naciones, por lo que se 
promueve la Cámara Rusa de Comercio en la República 
Dominicana y se invita a visitar el nuevo local del Consula-
do Honorario de Rusia en la R.D., ubicado en lo alto de una 
residencia propiedad de Pimentel, en San Carlos.

 Allí fueron recibidos grupos artísticos de Rusia, como in-
tegrantes del Circo de Moscú, y delegaciones diplomáticas 
procedentes Venezuela y Moscú. También hombres de ne-
gocios y empresarios rusos.

 En poco tiempo se crearía una “directiva provisional” de 
la AECEPAS, bajo la dirección del Doctor Domingo Martí-
nez y con la participación de Miguel Aponte Vigueras, Je-
sús Mateo, Víctor Vargas, Sonia Cabrera Lafontaine, Pe-
dro Moni Guerrero, Fausto Grullón, Juan Carlos Mañón, 
Sócrates Nivar y Reynaldo Castellanos, entre otros.

  Pues bien, esa directiva de la Asociación (surgida en 
2000-2001) iniciaría sus trabajos organizativos y de activi-
dades con un gran entusiasmo.

 De inmediato se pondría en ejecución el inicio de un nue-
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vo plan o programa de becas, correspondiendo a la época 
postsoviética, y enviándose a los dos primeros becados ha-
cia Moscú.

 Se modificarían los Estatutos, adoptándose el nuevo 
nombre de Asociación Dominicana de Profesionales Egre-
sados de los Centros de Educación Superior y Universida-
des de los Ex Países Socialistas (AECEPAS) y se trabajaría 
estrechamente con el Consulado Honorario de la Federa-
ción Rusa y la Cámara de Comercio Rusa en la República 
Dominicana.

 Pero inesperadamente se produce un cambio en la di-
rección o mando de ambas instituciones rusas, cuando 
la Licenciada Virginia Velázquez de Simó sustituye al 
Ingeniero Pimentel; y pasa a desempeñar los cargos de 
Cónsul y presidenta de la Cámara de Comercio Virginia 
Velazquez. Ambas organizaciones se mudan hacia San Ge-
rónimo, primero y, luego hacia el exclusivo sector de El Mi-
llón.

 Con el apoyo decidido de la nueva Cónsul, AECEPAS se 
ve fortalecida y se le abre un espacio dentro del Consula-
do Ruso para ubicar allí la Directiva y una biblioteca con 
literatura en ruso, español, inglés y francés.

 Se reinicia el activismo de la Asociación. Se fortalece el 
nuevo programa de becas y varios jóvenes dominicanos y 
dominicanas marchan hacia Moscú y otras ciudades rusas 
para estudiar carreras científicas y técnicas.
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 •Publicación del “Correo de la AECEPAS”  (formato 
de revista) como medio de información a dos colores y que 
tuvo varias ediciones regularmente circulando. Incluso lle-
gamos a imprimir una edición full color, gracias a la cola-
boración desinteresada  del impresor Frank Portes.

Un tiempo después logramos hacer varias ediciones en 
ruso y español y formato tabloide.

 •En dos oportunidades recibimos a integrantes de 
los grupos folclóricos de la URSS: “Los Cosacos” y “Verio-
vka”, respectivamente; ambos conjuntos artísticos fueron 
declarados por el ADN como “Visitantes Distinguidos de la 
Ciudad de Santo Domingo” , así como placas de reconoci-
mientos patrocinados por la AECEPAS.

 •Con la coordinación de los compañeros Porfirio 
Ovalle (expresidente de la AECEPAS), Roberto Hiciano de 
la Cruz y Miguel Aponte Viguera se actualiza un Nuevo 
programa de becas de grado y postgrado, enviándose los 
primeros cuatro jóvenes que por razones desconocidas se 
estancan en la ciudad de Madrid, sin poder arribar a su 
destino.

 •AECEPAS realiza exposiciones fotográficas y de 
objetos de la artesanía rusa y soviética, destacando los lo-
gros de los pueblos de la URSS en lo científico, cultural, 

Resumen (incompleto) de Actividades 
Realizadas por la Nueva AECEPAS

Durante las Décadas de los Años 80 y 90
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deportivo, artístico, politico y otros. Las muestras se llevan 
a cabo en la Casa del Periodista y en otros lugares de la 
capital dominicana.

 •Se ponen en circulación varias obras científicas de 
egresados, como “Prevención y tratamiento terapéutico de 
lesiones y  traumatismos en el deporte”, del doctor José 
D´Oleo; del Ingeniero Sarita la obra “Aportes a la horti-
cultura dominicana” y “La Fotografía de prensa y la lucha 
ideológica contemporánea”, del periodista Miguel Aponte 
Viguera.

 •La rusa Tatiana Broslavskaya, esposa de un egre-
sado, ofrece dos conciertos de piano en la televisión domi-
nicana y la Casa del Periodista , organizados por la AECE-
PAS.

 •En el programa de mucha teleaudiencia “El Gordo 
de la Semana” presentamos a otra joven rusa, de nombre 
Svetlana Zagumionnova,  también esposa de otro egresado, 
quien con su gymnasia aeróbica causa gran sensación.

 •AECEPAS recibió y agasajó a periodistas de la 
Unión Soviética (así como también ayudó a conseguirles vi-
sas de entrada al país) quienes vinieron en funciones profe-
sionales y sostuvieron contactos con los egresados.  Ejecuti-
vos de publicaciones “Tiempos Nuevos” y “Amèrica Latina” 
de Moscú, estuvieron entre los visitantes. Queremos dejar 
constancia histórica de las dificultades y obstáculos que 
nos creó el entonces canciller dominicano Donald J. Reid 
Cabral (ex triunviro), al negar los visados a los periodistas 
Stanislav Kozlenko, Alexander Letichivski (camarógrafo) y 
al corresponsal Dolgov de la revista “Tiempos Nuevos”. Eso 
fue en diciembre de 1986. Entonces la AECEPAS protestó 
enérgicamente por la discriminación cometida contra los 
rusos.

 •Realizamos anualmente el “Festival de Películas 
Soviéticas y Cubanas” en diferentes cines de Santo Domin-
go, constituyendo todo un éxito de asistencia y económico. 
Actualmente tenemos un film en 35 mm y DVDs de filmes 
soviéticos.
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 •Celebramos periódicamente el “Día de la Mujer”, 
“Día de la Victoria sobre el Fascismo”, “Día de la Gran 
Revolución Socialista de Octubre”, entre otras festividades. 
Fueron actos públicos y algunos de carácter colectivo.

 •En cierta ocasión, durante el período de los Diez 
Años del doctor Balaguer, le ofrecimos al vicepresidente de 
entonces Jacinto Peynado, una selección de profesionales 
y técnicos en diferentes áreas de especialidades para que 
se les colocara en instituciones gubernamentales. Se hizo 
un listado de 40 especialistas (agrónomos, médicos, perio-
distas, historiadores, geofísicos, energéticos, perforadores 
de pozos petroleros, reparadores y constructores de barcos, 
reparación de turbinas de aviones, economistas, etc.). Pero 
lamentablemente nunca se les colocó, debido a la discrimi-
nación y oposición de sectores del Gobierno balaguerista.

 •También recibimos y agasajamos junto al Consula-
do Honorario de la Federación Rusa a los integrantes de los 
circos “de Moscú” y “Los Niños de Moscú”, traídos al pais 
por el empresario César Suárez. Creamos un equipo de 
apoyo, con médicos y traductores, para asistir a los artistas 
de dichos circos durante su estadía en Santo Domingo. Se 
hizo un encuentro fraterno en la sede del Consulado y el 
CODIA, respectivamente. 

 •Auxiliamos, con todo lo necesario, a la tripulación  
ucraniana de un buque que fue abandonado por capita-lis-
tas puertorriqueños que les negaron a los marinos mercan-
tes el pago de sus salarios tras ponerlos a trabajar en el 
muelle de Santo Domingo y Haina. La ayuda constituyó en 
atención médica para los enfermos (ofrecida por el empre-
sario dominicano Carlos Hernández y el médico humanista 
Cruz Jiminián ), alimentos cocido del Comedor de la UASD 
(diligenciada con el rector de ese entonces, Miguel Rosado, 
egresado de Kiev) y, finalmente cooperamos en los tribuna-
les dominicanos con abogados y traductores hasta lograr 
una sentencia favorable y la vuelta a casa de los marineros.

 •Al final de cada año, durante el régimen de Hipóli-
to Mejía, se celebraron en los jardines del Teatro Nacional 
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festividades en “La Villa de la Navidad”, y allí estuvimos 
presentes con el Consulado Honorario de Rusia y la Cá-
mara de Comercio Dominico-Rusa. Hubo exposiciones de 
artesanía rusa, fotografías de los logros de esa nación ex 
socialista y presentación de un grupo folklórico con rusas y 
dominicanos/as.

 •En diciembre de 2001 se presentó un caso con una 
familia de Moldova (tres integrantes de la familia Doros) 
que fueron engañados con miles de dólares y abandonados 
a su suerte en Puerto Plata. Una mafia dominico-rusa les 
timó el dinero y, entonces la AECEPAS hizo una colecta 
para darle manutención y albergue con el apoyo del Centro 
Bonó, de los padres Jesuitas. Se les ayudó en la solicitud de 
asilo político y con abogados que le apoyaron y lograron que 
viajaran a un tercer país.

 •El 19 de enero de 2002 se llamó a una asamblea 
masiva en la sede de los periodistas dominicanos y, luego 
de tres convocatorias, se procedió a preparar una agenda 
de tres puntos: proyecto Casa de la Cultura Eslava, mo-
dificación de Estatutos e informes de la AECEPAS.Se in-
trodujeron importantes cambios y la Organización pasó 
a denominarse ASOCIACION DE PROFESIONALES 
EGRESADOS DE LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS DE 
LOS EX PAISES SOCIALISTAS.

 •Al poco tiempo se hizo una edición fotocopiada (por 
carecer de recursos) de dichos Estatutos con modificaciones 
y se imprimió en el tabloide “Correo de la AECEPAS”, el 
mes de abril-mayo de 2003 (correspondiendo al No.1).

 •Luego se fortalecería la unidad entre los egresados 
y continuarían los trabajos conjunto con el Consulado y la 
Cámara de Comercio Rusa.

 •Ya para ese año de 2003 fue escogida una nueva 
Directiva de la AECEPAS (Miguel Aponte Viguera a la- 
cabeza) e integrada por Yanira Trejo, Mariela Canó, María 
del Carmen Rivero, Jesús Castillo, Wilfredo Mora, Rigober-
to Santos, Danilo Cruz, Milciades Palmer, Milton Peralta 
(fallecido unos años después), Máximo Herrera Cabral y 
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William Tavárez. Ese fue un periodo de relativa estabilidad 
y gran activismo organizativo, salida regular del tabloide, 
edición de los Estatutos y preparación para EXPO RUSIA 
2004, intensificación de los intercambios culturales, docen-
tes y fortalecimiento de las relaciones con autoridades rusas.

 •Se proyectaron la creación de dos nuevas entida-
des: “Asociación Domínico-Rusa para Envío de Estudiantes 
a Rusia por Contrato” y Grupo Domínico-Ruso de Impor-
tación y Exportación. No cuajaron.

 •En mayo de 2003 participamos, por invitación del 
INKORVUS, en Fórum Mundial de Profesionales Egresa-
dos de los Centros Docentes Rusos (Soviéticos), celebrado 
en Moscú. El viaje fue muy exitoso y se trajeron cuestiones 
puntuales de mucho provecho para los egresados y egre-
sadas. Viajaron Mariela Canó, Domingo Nina, Rigoberto 
Santos, Radhamés Tapia y Miguel Aponte Viguera.

 •En diciembre de 2003 celebramos con el Consulado 
y la Cámara de Comercio Rusa la fiesta de fin de año. Esta 
se realizó en la sede de ambas entidades, dirigidas por Pa-
quita (Honorable Cónsul Virginia Velázquez de Simó), en 
El Millón.

 •Luego ayudamos con la manutención y liberación 
de la ciudadana rusa Poezzaheva, excarcelada de Najayo 
por gestiones de la Honorable Cónsul y la AECEPAS y, 
con un gran apoyo del doctor Domingo Martínez. Esta ciu-
dadana rusa fue enviada a Moscù para darle tratamiento 
médico allá y se le consiguió un pasaje con la línea rusa 
Transaereo.

 •Para esa época se confeccionaron los anillos de gra-
duación, como una iniciativa de la Asociación que sustituyó 
los pinches ordinarios que nos dieron en las instituciones 
docentes soviéticas. Joyería Alexander los diseñó y, en la 
actualidad se trabaja en una modificación para los egresa-
dos de las instituciones de la era postsoviética (ahora con el 
águila bicéfala).

 •En octubre de 2004 se le envía una carta propues-



40      Miguel Aponte Viguera

ta al señor Presidente de la República, Doctor Leonel Fer-
nández Reyna, con un resumen de mas de cinco proyectos 
de desarrollo para el país, enviados por el Gobierno de la 
Federación Rusa y empresarios rusos. Esto se hizo al tra-
vés de Virginia Velázquez de Simó. De inmediato Miguel 
Aponte Viguera le entrega en sus manos al señor Presiden-
te Fernández una copia de los mismos. Pasó el tiempo y la 
Presidencia de la República nunca respondió. 

 •El período 2005-2007 abre nuevamente un período 
dual para la AECEPAS. Entra la política partidista secta-
ria en la Asociación. Un grupo de egresados/as, siguiendo 
la línea del PLD se trazan como Norte asaltar la AECEPAS 
para ponerla al servicio de sus propios intereses grupales. 
Desplazan con zancadillas a los sectores progresistas y, en 
especial a los denominados “prosoviéticos”.

 •Se produce el viaje a Moscú casi a finales de 2007 
de una nutrida delegación, encabezados por el grupo liqui-
dador pro peledeista. Y Miguel Aponte Viguera es impedi-
do de participar en el evento, pese a que viajó con invita-
ción de los rusos. Todo eso se debió a las zancadillas de la 
camarilla “antisoviética” que se enquistó en la Asociación y 
en Rusia.

 •Antes Aponte Viguera y dicho grupo habían par-
ticipado en un evento latinoamericano de egresados en 
Panamá. De allí vino la aberrante idea de liquidar la AE-
CEPAS y formar una nueva entidad que se denominaria  
ADOPEREACU. 

 •Pero antes, esta vez sólo Aponte Vigueras partici-
paría en el 2do. Encuentro de Egresados de Universidades 
de la Ex Unión Soviética y Rusia, celebrado en Lima (Perú) 
los días 14, 15 y 16 de marzo de 2007 con invitacion de 
los compañeros de ALAR. Allí el activista de la Repúbli-
ca Dominicana anunciaría la intención de formar en Santo 
Domingo la “Asociación Dominicana de Profesionales Egre-
sados de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior Ex Soviéticas y Rusas” (ADOPROESER).
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 •Hasta el 2007 funcionó la AECEPAS, con la cada 
vez más decreciente incidencia en su seno de los denomi-
nados pro soviéticos. Hasta ese año, la Directiva presidida 
por la compañera Trejo desarrolló algunas actividades con-
juntamente con el Consulado Honorario y la Cámara Rusa 
de Comercio en la República Dominicana, pese a la maledi-
cencia del grupo hegemónico que adversa a la cónsul Virgi-
nia Velázquez. Por ejemplo, en abril de 2005 el Embajador 
de la Federación de Rusia (concurrente para R.D. y Haití) 
Mikhail Orlovets, llegó al país invitado para conmemorar 
los sesenta años del establecimiento de las relaciones diplo-
máticas entre la Ex Unión Soviética y República Dominica-
na. Se producen una serie de actividades en la Cancillería 
dominicana, FUNGLODE y el Faro a Colón, donde partici-
pan la parte rusa, AECEPAS y la Cónsul Honoraria.

 •También en abril de 2005 se produce un encuentro 
del Doctor Konstantín Korotkov, quien vino con el señor 
Embajador Orlovets, en la sede de la Secretaría de Estado 
de Deportes y Recreación con el Secretario de Estado de 
Deportes, Felipe –Jey- Payano. Participan la Cónsul Hono-
raria, Velázquez de Simó, Paloma Parrini Canó (asistente 
– traductora del Consulado) y la presidenta de la AECE-
PAS.

 •En septiembre de 2005 una delegación diplomática 
de alto nivel de Rusia visita al país y es agasajada con un 
almuerzo en un restaurant de Gascue. Participan el Vice-
ministro de Relaciones Exteriores de la FR, Seguei Kislia; 
el Embajador ruso, Orlovets; el Asistente principal del Vi-
ceministro, Ortiom Kudayarov y el Segundo Secretario de 
la Embajada Rusa en Venezuela, Alexey Seredin. Junto a 
ellos concurren Virginia Velázquez y Yanira Trejo.

 •En noviembre de 2006, se produce un encuentro 
con una delegación rusa que vino al país en misión de acer-
camiento y fortalecimiento de las relaciones con los países 
de América Latina. Cinco funcionarios, encabezados por el 
Embajador Orlovets; el Director del Departamento para 
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América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la FR, Alexander Dogadin y, los diplomáticos Vladimir 
Koptev, Alexey Seredin, Valery Morozov. Al encuentro en 
el Restaurant La ATARAZANA, se dieron cita la Cónsul 
Honoraria, Yanira Trejo y Miguel Aponte Viguera.

 •En febrero de 2007 la AECEPAS celebra la tradicio-
nal Fiesta de la Confraternidad de los egresados y egresadas 
de las instituciones docentes del antiguo Campo Socialista, 
constituyendo la última actividad en que se reconocería el 
papel de los dirigentes dominicanos y la política de becas 
de la URSS y demás naciones ex socialistas que ayudaron 
a la formación de numerosos especialistas de nuestro país. 
Resalta la mención de la compañera Trejo, la cual dijo en 
su discurso: “Esta histórica celebración quedará en las me-
morias y ejecutorias de nuestra gestión y es propicio dar 
crédito y reconocer, primero, a aquellos que hicieron posi-
ble y fueron el canal nuestro hacia los Centros de Enseñan-
zas de la Ex Unión Soviética, los países de Europa del Este, 
Asia Central y Cuba, nos referimos al Licenciado Narciso 
Isa Conde, Sec. General del entonces partido Comunista 
Dominicano (PCD), los señores Julio de Peña Valdez (EPD) 
y Francisco Antonio Santos, dignos sindicalistas represen-
tantes de los trabajadores dominicanos, secretarios genera-
les de la entonces Central General de Trabajadores (CGT), 
entre otros sectores de la histórica izquierda dominicana y 
segundo, a nuestros miembros fundadores de la Asociación 
de Profesionales Egresados de Centros de Enseñanza de 
los Países Socialistas (AECEPAS), los cuales libraron una 
gran batalla e hicieron opinión pública para lograr el re-
conocimiento de la preparación obtenida en los centros de 
estudios superiores de los países de órbita socialista, por 
parte de la sociedad dominicana, ellos son: el Dr. Guillermo 
García Lorenzo, el Lic. Miguel Aponte Viguera, Dra. Car-
men Durán, el Dr. Rafael Almonte, Ing. Nilson Pérez, el 
Ing. Radhamés González, el Ing. Manuel Naut, entre otros, 
a todos ellos nuestro eterno agradecimiento al  igual que al 
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pueblo soviético y ruso por la solidaridad, los conocimientos 
adquiridos, la rica cultura general y su desprendimiento y 
manifestación de la muy pregonada “Amistad de los Pue-
blos” con todos los pueblos de nuestra América Latina, Asia 
y Africa”. *2

 •A partir de los próximos meses de 2007, luego de 
la juramentación de la nueva Directiva que sustituyó a 
la de Trejo Liranzo, se produce la estampida liquidadora 
que llevaría a la creación de una Asociación de Egresados 
ADOPEREACU, negadora de todos los valores del pasado 
glorioso de la AECEPAS. Este nuevo instrumento que res-
ponde a los lineamientos de la entidad Egresados de Euro-
pa del Este con Leonel (PEL), se convierte en una caja de 
resonancia de los peores intereses del Gobierno neoliberal 
de Fernández Reyna e introduce la intolerancia y secta-
rismo grupal entre los egresados y egresadas del antiguo 
Campo Socialista. Una muestra de lo que afirmamos lo ve-
mos en la Web (con materiales de retraso del 2008) de la 
ADOPEREACU, al señalar o iniciar : “ La ADOPEREACU 
surge en el año 2007 con la expresa decisión o propósito 
de erradicar la presencia de los temas políticos partidistas 
en las actividades de la asociación”. Mas adelante agrega: 
“La Asociación Dominicana de Profesionales Egresados 
de Rusia, Europa del Este, Asia Central y Cuba (ADEPE-
REACU) fue registrada oficialmente en el año 1986 al ser 
incorporada mediante Decreto del Poder Ejecutivo”. Este 
grupo sectario y liquidador emprendería una serie de ac-
tividades por la “pendiente enjabonada” de negar todo el 
pasado glorioso de la antigua AECEPAS, llegando al colmo 
de enegrecer la histórica lucha de centenares de egresados 
y egresadas que enfrentaron valientemente a los sectores 
oscurantistas y antisoviéticos de USA y R.D.



44      Miguel Aponte Viguera

M
ientras tanto, nosotros y nosotras conti-

nuaríamos nuestro trabajo incesante a fa-
vor de los mejores intereses del pueblo domi-
nicano y las causas nobles que tienen cabida 

en las mentes y corazones de todos los pueblos y naciones 
del mundo.

 Ahí están las más recientes actividades junto a los egresa-
dos de Panamá, Perú y otras latitudes del mundo; así como 
junto al Consulado Honorario de la Federación de Rusia en 
el país y la Embajada Rusa celebrando y conmemorando 
fechas históricas y significativas para toda la humanidad.

 Verbigracia: Exposiciones de fotografías sobre el final de 
la Segunda Guerra Mundial, conmemoración del 65 aniver-
sario de la derrota del fascismo por el gran Ejército Rojo de 
la URSS y demás pueblos del mundo, proyección de Ciclo 
de Cine Ruso (soviético) en la Casa Nacional del Periodista.

 También las ediciones de periódicos progresistas, tipo:
El Egresado (en ruso y español) –vocero naciente Proyecto 
de los Egresados de Universidades de la Ex URSS y Ru-
sia- “Negocio con Rusia”, de la Cámara de Comercio Do-
mínico-Rusa y la Pág. Web del Consulado Honorario de la 
Federación de Rusia en la República Dominicana (www.
consuladorusord.com).

Nueva Etapa en la Primera
Década del Siglo XXI
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M
ientras que un nutrido grupo de profesio-
nales de nuestro país, decidimos en octubre 
de 2007 constituirnos en Asociación Domi-
nicana de Profesionales Egresados de 

Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior Ex Soviéticas y Rusas (ADOPROESER).

 La finalidad fue y es rescatar el pasado progresista y 
democrático de la antigua AECEPAS, valorando que debe 
haber una correspondencia dialéctica entre los objetivos in-
dividuales y los colectivos.

 Así como también para darle cabida a la difusión de la 
cultura eslava, idioma ruso, y en especial impulsar las tra-
diciones culturales, logros científicos y técnicos de las na-
ciones y pueblos en los que libamos todos los conocimientos 
de ese tenor durante nuestros años de vida y estudio en la 
URSS y Rusia.

 Creemos que todavía hay lugar para los sueños y las uto-
pías científicas que impulsaron las mejores mentes de la 
humanidad. Por cuyas razones anunciamos que privilegia-
mos todo tipo de contactos y lazos fraternos con las autori-
dades gubernamentales e instituciones no gubernamenta-
les e independientes de Rusia, al tiempo que recuperamos 
las tradiciones y los orígenes de participación social que 

Surge en República Dominicana 
Nueva ADOPROESER
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nos enorgullecieron en el pasado.
 Valoramos que esta ADOPROESER combine lo de “club 

social” con el bregar por alcanzar compromisos democráti-
cos y progresistas, como en el pasado se hizo.

 Se proclamó que aunque no representamos a los y las 
egresados(as) de otras naciones socialistas o ex socialistas, 
nos declaramos solidarios con los mismos y que se harán 
todos los esfuerzos mancomunados para apoyarlos en sus 
objetivos colectivos e individuales; asi como también im-
pulsaremos su organización independiente.

 Esta entidad se compromete a impulsar todos los proyec-
tos procedentes de Rusia que nos sean mutuamente bene-
ficiosos, con énfasis en el desarrollo científico, técnico, cul-
tural, comercial, social, industrial y educativo de nuestros 
pueblos ruso y dominicano, así como del resto del mundo.
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Русские дипломаты и доминиканцы 
размещен венок на алтарь отечества
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Презентация по Доминиканской 
телевидении молодых выпускников
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Артисты цирка из СССР с журналистом 
Мигель Апонте



El Campo Socialista y los becados dominicanos    53



54      Miguel Aponte Viguera

 





56      Miguel Aponte Viguera



El Campo Socialista y los becados dominicanos    57



58      Miguel Aponte Viguera



El Campo Socialista y los becados dominicanos    59



Apéndice
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Universidad Estatal Zdhanov de Leningrado (Actualmente Universidad de San Petersburgo, Rusia)

Portada del Folleto “Gagarin 50 Años del Primer Vuelo del Hombre al Espacio Cósmico”
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Periódico “Vanguardia del Pueblo”, órgano del Partido de la Liberación Dominicana.
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Portadas de periódicos alternativos en los cuales el autor ha tenido participación destacada.
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Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (URAP). Anteriormente, en la época soviética, se denominaba 
Universidad de la Amistad de los Pueblos “Patricio Lumumba”.

El lider Patricio Lumumba, luchador por la independencia de Africa
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Portada de los Estatutos de la AECEPAS
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Foto de autor junto a artistas del Circo de Moscú
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Portada del Periodico de la AECEPAS
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Portada de Libro escrito por el egresado José D´Oleo
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Portada de Libro escrito por el autor
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Modelos de Anillos de los egresados de Rusia y la URSS, respectivamente
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Licda. Virginia Velazquez de Simó, actual Cónsul Honoraria de la Federación Rusa en la República Dominicana
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Portada del Periodico en Ruso-Español “Correo de la AECEPAS”
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Despliegue en primera página del caso de la rusa Poezzhaeva deportada a Moscú desde R. D. 
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Estatutos de la naciente organización Asociación Dominicana de Profesionales Egresados de Universidades 
Exsovieticas y Rusas (ADOPROESER)
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Nuevo periodico El Egresado, de distribución Latinoamericana
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Portada del periodico de la Cámara de Comercio Dominico-Rusa.
“Negocios Con Rusia”
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Portada del antiguo Manual para tramitación de becas a la URSS
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Portada del periódico Correo de la ADOPROESER
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Facsimil del documento de la Expresidenta de AECEPAS Licda. Yanira J. Trejo Liranzo
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Volante del Festival de Películas Soviéticas y Rusas, proyectado en diciembre del 2010
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En octubre de 2004 el fenecido ingeniero Milton Peralta, 
quien a la sazón era Encargado de las Comisiones Científi-
co-Técnicas de la Junta Directiva de la AECEPAS, propuso 
que se abrieran las páginas de Correo de la AECEPAS para 
una sección titulada “Cuéntame tu anécdota” sobre hechos 
y acontecimientos relevantes en la vida de los y las egresa-
dos –as de las ex naciones socialistas.

 Así fue como se publicó este trabajo que habíamos escrito 
en julio de 1981 y vió la luz  en la edición No. 5 del mes de 
diciembre de 2004.

 “Corría el año 1981, fecha en la cual llegué al país pro-
cedente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) y me encontraba laborando en la oficina del perió-
dico del Partido Comunista Dominicano (PCD). Su director 
era el ex dirigente de izquierda José Israel Cuello y el ta-
bloide se denominaba HABLAN LOS COMUNISTAS.

 Yo había recién terminado la Maestría off Arts en Comu-
nicación en la Universidad Estatal de Leningrado Zdhanov 
y arribaba a Santo Domingo con mucho ánimo de trabajar 
en mi especialidad.

Aponte Viguera revela oculta 
historia del DNI
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 Entonces ocurrió que el 14 de julio de ese año apareció en 
los principales periódicos del país una denuncia que estre-
meció a la opinión pública nacional.

 Se denunciaba la supuesta presencia de 27 agentes so-
viéticos de la KGB en la República Dominicana.

 Pocos días después, el temido director del Departamento 
Nacional de Investigaciones (DNI), general Oscar Padilla 
Medrano, se refería a dicha denuncia y más aún señalaría 
la presencia en el país de un “ciudadano dominicano gra-
duado de periodismo en la Unión Soviética” como cuestión 
“sospechosa”.

 Se referìa al periodista Miguel Angel Aponte Viguera. Ni 
corto ni perezoso, Aponte Viguera consultó con el ingenie-
ro José Israel Cuello sobre el particular. Este le aconsejó 
escribir un artículo y llevarlo directamente al director de 
Listín Diario (el fenecido D. Rafael Herrera). El comunica-
dor así lo hizo y de inmediato le entregó al señor Herrera 
ese artículo que nunca fue publicado  ni por el Listín Diario 
ni por otros medios de prensa que también recibieron una 
copia del trabajo periodístico.

 Han pasado 23 años de esa fecha y ahora damos a cono-
cer el artículo de marras.
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 La revista norteamericana U.S. News and Reports (No-
ticias y Reportajes del Mundo) publicó  en su sección de 
“entretelones políticos” una información, reproducida pos-
teriormente en la primera plana de un diario dominicano el 
14 de julio, que atribuye a fuentes de inteligencia yanquis 
la ubicación de unos 27 espías soviéticos de la KGB en la 
República Dominicana como también , la “primicia” de que 
“muchos estudiantes dominicanos están siendo llevados a 
la Unión Soviética para adoctrinación”.

 Unos días después, el director del Departamento Nacio-
nal de Investigaciones (DNI), coronel Oscar Padilla Me-
drano, declaró a la prensa que los servicios de inteligencia 
dominicanos “están preocupados por la posibilidad de que 
operen en el país agentes de la Unión Soviética o Cuba”.

 Aunque el coronel Padilla Medrano descartó la presencia 
en el país de espías de origen soviético, en la entrevista 
concedida a los periodistas, manifestó: “Para servirle a los 
soviéticos no hay necesariamente que ser soviético. Hay 
muchos dominicanos que han ido y están yendo a estudiar 
a la Unión Soviètica, becados por una organización política 

Yo soy el Periodista Aludido
por Padilla Medrano 

Por Miguel Aponte Viguera
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que todos conocen, que es el Partido Comunista Domini-
cano (PCD)…Hace pocos días llegó al país un ciudadano 
dominicano graduado de periodismo en la Unión Soviética” 
(Listín Diario 18-7-1981. Págs.1.4).

LOS EGRESADOS DOMINICANOS Y LA SUPUESTA 
“ADOCTRINACIÓN” RUSA

No hay evidencia alguna que avale la veracidad de la de-
nuncia formulada. Ningún ciudadano dominicano egresado 
de una institución docente de la URSS ha sido condicio-
nado ni política ni ideológicamente, ni por la organización 
política que sirve de canal para la tramitación de la beca, 
ni por las autoridades docentes soviéticas que ofrecen el 
estipendio.

 Muestra elocuente de ello lo constituye el hecho de que 
cerca de 100 especialistas, egresados de los centros docen-
tes superiores y técnicos de la Unión Soviética, y entre los 
cuales hay muchos que no tienen militancia definida y otros 
que militan en organizaciones políticas afines y no afines a 
la ideología marxista, trabajan con honestidad y capacidad 
en empresas estatales y privadas de nuestro país.

 La URSS implementa desinteresadamente ese vilipen-
diado y odiado por la reacción plan de  becas, para unos, 
única fuente de preparación técnica y científica que no pue-
den alcanzar en el marco de la crítica y caótica situación de 
subdesarrollo de nuestra Patria.

 Nuestro país es una nación que padece los rigores de un 
desempleo crònico, una miseria espantosa y un hambre 
abismal.

  Una gran mayoría de jóvenes dominicanos sufren frus-
traciones de todos los tipos: económicas, sociales, política, 
sexuales y otras.

 Muchos de ellos son muchachos talentosos y reales valo-
res en potencia que se ven impedidos de realizarse plena-
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mente en el hostil medio social en que les ha tocado vivir.
 Es por ello, entre otras razones, que decenas y centenas 

de hijos del pueblo han optado por viajar hacia otras lati-
tudes…lejos de sus familiares, amigos, patria…en busca de 
esa oportunidad de capacitación profesional ofrecida gra-
tuitamente y humanamente por los gobiernos y pueblos de 
las naciones socialistas.

 Allí han sido dotados de los conocimientos técnicos-cien-
tíficos que nuestra Patria necesita para impulsar su desa-
rrollo industrial, agrícola y sociopolítico. Baste señalar, a 
título de ejemplo, que entre los egresados los hay en ener-
gética, geofísica, refinación de petróleo, industria pesque-
ra, médicos, historiadores, filósofos y periodistas.

 Y es loable que la gran mayoría de esos jóvenes especia-
listas hayan decidido regresar al país a aplicar sus conoci-
mientos en bien de la patria y del pueblo. Aunque, se han 
dado casos, de otros que han decidido quedarse en Europa 
tratando probar “suerte”.

 Entonces, ¿por qué hay suspicacia y temor frente a esos 
jóvenes especialistas que han entrado al país por la puerta 
ancha de la honestidad y capacidad?

 Se ha hablado de una supuesta “adoctrinación”  o adoc-
trinamiento de esos jóvenes en la Unión Soviética. Se habla 
del “interés” soviético por nuestro país. Algunas gentes se 
preguntarán ¿qué hay de cierto en esas afirmaciones?

 Para responder a esas y otras interrogantes es necesario 
lanzar luz sobre el modo de vida y las actividades que rea-
lizan los estudiantes dominicanos en la Unión Soviética.

 Quien esto escribe es el periodista aludido por el coronel 
Padilla Medrano. Yo residí en la Unión Soviética más de un 
lustro. Estudie en la histórica, legendaria y heroica ciudad 
de Leningrado (o San Petersburgo). Soy máster en Artes 
Periodísticas, egresado de la Universidad Estatal Zdhanov. 
Y me siento orgulloso de haber estudiado en la URSS y le 
agradezco al pueblo, gobierno y socialismo los conocimien-
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tos que me inculcaron para bien de la humanidad y mi pro-
pio pueblo.

 Y puedo asegurar que ningún ciudadano dominicano, 
incluyéndome a mí, no hemos sido condicionado ni adoc-
trinado por los soviéticos para servirle ni de espía ni de 
alcahuete de nadie.

 Pues bien. En los próximos trabajos periodísticos escri-
biremos sobre la vida y las actividades de los dominicanos 
en la URSS.

 Lo haremos en base a vidas concretas y hechos generales 
acaecidos en ese país y que tienen relación directa con los 
estudiantes dominicanos y egresados.

23 de julio de 1981
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Atentamente
Consulado Honorario de la Federación Rusa en la 

República Dominicana y Asociación Dominicana de 
Profecionales Egresados de los Centros de Enze-

ñanzas de Ex-Paises Socialistas
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