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ORIGEN HISTORICO DE LA DICTADURA EN 
SANTO DOMINGO Y MEDIDAS QUE PUEDEN 

PREVENIR SU REPETICION FUTURA 
CONFERENCIA PRONUNCIADA EN CHICAGO 
CON MOTIVO DEL 116 ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA DOMINICANA 
Por: Dr. Francisco €. Gcnao. 

Queridos compatriotas; 
Es con gran satisfacción que llago uso de esta 

oportunidad de dirigirme a UDS. con motivo de cum-
plirse hoy 116 añas del día memoràbile en que efl, 
inspirado patriotismo de Duarte, Sánchez y Mella 
pro allamara ante el mundo la independencia de la 
República Dominicana. Quiero dirigir mis esfuerzos 
en esita ocasión a la (tarea, no precisamente placen-
íbera, pero sí necesaria, de 'analizar las causas histó-
ricas que condujeron al establecimiento, por un ines-
crupuloso aventurero, de la lia larga y odiosa tiranía 
que ha colimado a nuestra patria de miseria y de 
sangre. 

En momentos como el presente, en que el pue-
blo dominicano, guiado por la noble y justa ambi* 
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ción de reconquistar sus libertades par tanto tiempo 
(pisoteadas, demuestra estar decidido a hacer freñta 
a la muerte antes que continuar tolerando ultra je^ 
«en que la oposición dentro del país indica estar or-
ganizada y afbaroar ampliamente todos los estratos 
sociaQ.es, en que los grupos patrióticos en el exilio 
han probado ser capaces de una acción unida, coor-
dinada y efectiva y en que la chispa que encendiera 
la rebelión gloriosa del 14 de junio se ha convertido 
en llama que (ha minado los cimientos de la dicta-
dura, podemos esperar que un día cualquiera el re-« 
(picar plañidero de lias campanas nos anuncie el tér-
mino de esta noche larga, oscura y triste y el albo-
rear de una era nueva, 'llena de esperanzas. 

Pero ese día ansiado marcará el comienzo dq 
una gran responsabilidad histórica que descansará 
pobre nuestros hombros: la de forjar una Patria 
Nueva, libre y -grande, dionde impere la justicia y ed 
respeto a la dignidad humana, no tán sólo para e() 
provecho nuestro, sino también para asegurar su 
disfrute por las generaciones futuras y evitar que 
nuestros hijos y nuestros nietos sufran jamás el 
oprobio que nuestra generación ha pasado. Pa-
ra lograr el cumplimiento puntual de esta obligación 
patriótica, hemos de empezar armados de un cono, 
cimiento detallado de las circustancias que han per« 
mitido que la presente tragedia de nuestra Patria 
¡haya podido tener lugar. 
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1.— DEMOCRACIA DESDE ARRIBA 
Las dictaduras no surgen tan solo porque un po-

lítico maquiavélico o un coronel sin escrúpulos con-
taba la ambición de imponer su voluntad a un pue-
Iblo, no se levantan indiscriminadamente en cualquier 
•'lugar o en cualquier momento. No importa cuan 
acomodaticia nos resulte la sobresimplificación dq 
considerar la monstruosa brutalidad de Trujillo 
como el único factor responsable de la terrible si-
tuación dominicana presente, tenemos que admitir 
que una sociedad de tradición democrática, con una 
ciudadanía celosa de sus libertades y acostumbrada 
al uso pleno de sus derecíhos civiles y políticos es 
terreno estéril para el desarrollo de un régimen 
despótico. 

A riesgo de pecar de redundancia repito que 
estas verdades, aunque amargas, hay que decirlas sá) 
queremos hacer un estudio sincero de los factores 
que han impedido el florecimiento de la democracia 
en Santo Domingo. Porque en nuestro país, señores, 
«penas si ha existido nunca la democracia. En re-
petidas ocasiones la Presidencia de la República so 
•ha Visto ocupadla por (hombres dignos, ¡honestos, libe, 
rales, que han gobernado para el pueblo, respetando 
los derechos ciudadanos y regalando al país con pe-
ríodos que se (han caracterizado por el progreso inte-
lectual, 'la adecuada administración de la justicia, el 
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manejo honrado de los fondos públicos y el disfruta 
de -las libertades cívicas. Durante tales períodos po-
demos afirmar que el ciudadano dominicano ha goza-
do de 'las condiciones de libertad individual, seguridad 
personal y respeto a su dignidad como ser (humano 
que se esperan de aína democracia; pero no existiendo 
un sistema de organización nacional que garantice la 
continuación de esta forma liberal de gobierno, tf-
fpdmmenbe elstos líderes 'bienintencionados han sido 
¡substituidos, o por el demagogo inescrupuloso sin 
tvtro ideal que eO. propio enriquecimiento, o por el 
carudiillío ignoranlte, sin capacidad para gobernar mas 
que en una forma despótica y arbitraria. Las mas 
de las veces, nuestros presidentes liberales y pro-
gresistas han sido depuestos o asesinados sin tener 
la oportunidad de siquiera terminar sus períodos 
presidenciales; porque incapacitados para ganar el 
apoyo pioouiar, los caudMlos retrógrados no conocían 
iofcro medio de ascender que la violencia y encontran-
do una ciudadanía dispersa, no organizada y potf 
ende tampoco preparada para una acción coordinada 
y frutífera, les fué fácil apoderarse del Gobierno 
por la fuerza. De aquí que me permita yo concluir 
que efl. pueblo dominicano sí ha gozado de libertad, 
pero nunca de democracia, porque cuando la ha te_ 
cnlido, ha sido una democracia que le ha llegado 
desde arriba, dependiente de las cualidades perso-
nales de quien ocupe el poder. 
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2.— HERENCIA POLITICA 

Nuestros males políticos comienzan con la colo-
nización, tienen sus raíces muy profundas en nues-
tra "historia. Somos colonizados en el momento pre-
ciso en que la Madre Patria se segrega del resto da 
Europa, renegando del Humanismo que condujo al 
Occidente por los caminos del progreso intelectual y 
material, que a la larga le orientó üiateia la industriar 
lázación y hacia 3a forma de vida democrática; mien-
tras se aíbraza al pasado y se declara el campeón de 
las fuerzas de reacción. Cuando Europa se despoja 
del velo de prejuicios que par siglos había mante-
nido su progreso poco meniOs que estático, se haod 
tolerante y abre su mente a los nuevos 'conceptos, 
te produce una efervescencia de idteas, el racionalis-
mo substituye el dogma y se crea un ambiente del 
relativa libertad de pensamiento que prueba ser 
productiva con el progreso de nuevas corrientes filo-
sóficas y artísticas y con el rápido desarrollo de 
ciencia que pone en mardha la revolución industrial. 
Como una parte inevitable de este proceso, los pue-
blos van desarrollando una conciencia nueva, van 
reconociendo su fuerza y empiezan a redamar dere-
chos. Y así van tomando forma las tendencias polí-
ticas que orientaron 'la evolución de la democraicda 
en Occidente. Entretanto, los líderes de España fiar-i 
man partido con las fuerzas retrógradas y en vez de 
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estimular el desenvolvimiento de las nuevas ideas, 
3as condecían y usan la inquisición para mantener4 

ten jaque a los cerebros capaces de creartivijdad. Fuq 
entonces cuando España empezó a quedarse reza-
gada en relación con él resto de Europa, tanto en el 
orden económicos como en lo político. Y con España 
quedaron a la zaga sus colonias. 

Nuestra colonización fue la continua negación de 
las nuevas corrientes políticas de tipo liberal. Man-
tener que la autoridad de un gobernante debía ema-
nar de su pueblo era una herejía imperdonable y la 
filosofía política imperante fue la teoría medieval 
del gobierno "por la Grajcia de Dios", que por siglos 
'había provisto la excusa paira mantener el poder abu 
soluto de los reyes. Nuestro gobierno colonial, como 
el de toda la América hispana, es pues autocràtico y 
él gobernador nombrado por la Corona es a la vez 
el ejecutivo y la ley. Nuestros ayuntamientos o Ca-
bildos poca autoridad tuvieron, camio no fuese ea¡ 
asuntos triviales, de carácter local 

En la primera mitad del siglo XIX, la oarrieata» 
independentista sacude el Continente y los hijos da 
España se deciden a forjar sus propáos destinos. EU 
éxito obtenido pr las Revoluciones Francesa y Nor-
teamerilaína, con su espíritu de igualdad de todos loa 
hambres ante la Ley y su teoría de un Gobierno defl 
puefblo y para el pueblo, fue un gran estímulo para 
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los mentores de la emancipación hispanoamericana, 
que habían concebido y madurado la idea de fundar 
repúblicas libres, para ser gobernadas democrática-
mente. Los líderes de nuestra independencia fueron 
hombres de una (honradez a toda prueba, guiados por 
el mas puro ideal democrático y nos dieron una cons-
titución siguiendo el modelo de 'los países mías avali-
zados, bello documento que intenta imponer un go-
bierno "Republicano, Democrático y Representati-
vo", ton pleno reconocimiento de los deredhos ¡hu-
manos. Sin embargo, esta constitución de base au_ 
iténticamente democràtica definía una forma de go» 
bierno nueva piara un pueblo que nunca tuvo voz en 
en la formación de su desítáno, um pueblo que había 
sido siempre dirigido por un poder autocràtico cen-
tral, que carecía dcü complejo sistema de organiza-
ciones democráticas que los pueblos de Europa y 
Norteamérica (habían ido desarrollando gradual y 
progresivamente. En esos pueblos, los deredhos se 
hJábían ido conquistando poco a poco, se había empe-
zado por democratizar las instituciones pequeñas, 
luego los municipios y este proceso había seguido un 
curso ascendente hasta alcanzar una escala nacional. 
Es lo que yo creo propio llamar democriacia desda 
abajo, es la que el pueblo puede exigir e imponer y 
defender, mediante sus instituciones, organizadas to» 
das en un espíritu común. 

Esta contradicción de una constitución demo-
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orática dada a un pueblo no preparado para defen-
derla, ha dado lugar, no sólo en Santo Domingo, sino 
en toda Iberoamérica, al tipo peculiar de regímenes 
totalitarios que se empeñan en mantener en exis-
tencia el Congreso, las cortes y otras instituciones, 
para dar, aspecto de legalidad a las disposiciones del 
dictador, conservando así una apariencia superficial 
de democracia. De acuerdo con nuestra constitución, 
el ciudadano dominicano tiene los mismos derechos 
diviles y políticos que el ciudadano uruguayo, costa-» 
rricense o suizo; todos sabemos cuan inexistentes 
estos derecíhos son en realidad. En la constitución 
de Trujillo no existe la pena de muerte, por eso él 
nunca'ha ejecutado a un ciudadano. (¡El máximo col-
mo del sarcasmo!): los asesina solapadamente. Esto 
nos demuestra cuan fácil es burlar una democracia 
que tiene su única garantía en el papel. 

Y afilora, la pregunta se sugiere a si misma: 
Además de analizar y criticar esta situación paradó-
jica, ¿podemos "hacer algo por corregirla? Sí, hay 
que educar al pueblo. El pueblo debe saber exacta-
mente cual es su situación actual y conocer su his-
toria, su historia real, sin verdades a medias ni fal-
sedades acomodaticias, para que pueda admirar a 
imitar el heroísmo de sus grandes hombres y sepa 
evitar que se repitan jamás las acciones vergonzosas! 
de quienes le han traicionado. Hemos de usar todos 
los medios para hacerle llegar al ciudadano común 
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los conceptos básicos de la democracia. Emplear 1A 
prensa, la radio, la tribuna, las aulas y hacer que 
cada dominicano sepa cuáles son sus derechos e in-
citarle a usarlos siempre y a ser celoso de ellos, pera 
enseñarle también cuáles son los límites de esos de-
rechos, para que no se extralimite nunca, recordarle 
que su derecho termina donde comienza él derecho 
del vecino y así sentaremos la base educativa de un 
gobierno donde imperen a la vez la libertad y el or. 
den. Hemos de esftimular un sistema de administra-
ción democrática de las instituciones patrióticas, so-
ciales, culturales, obreras, esudiiantilles y profesio-
nales. • La constitución y ías leyes dominicanas, que 
han sido instrumentos ¿1 servicio de los intereses de 
la familia Trujilüo y que se han ido cambiando de 
acuerdo a los giros de esos intereses, tendrán qué 
experimentar -importantes reformas; y los hombres 
a quienes corresponda la responsabilidad de dicta? 
esas reformas no deberán perder de vista que con-
tenidos en esas leyes quedan aún muchos de los fac-
tores que trillaron el camino para él ascenso de 
Trujiülo y los que, naturalmente, él se ha cuidad^ 
bien de reforzar. Habrá que dedicarle atención es-
pecial a descentralizar el poder —cuidando de no lie. 
gar hasta el extremo opuesto y crear un gobierno 
débil, que sin poder para 'hacer cumplir la Ley% abri-
ría el camino a la anarquí a y al caos—. La constitu-
ción actual confiere un excesivo poder al ejecutivo. 
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Es evidente que al reformarla, un número de cargos 
públicos, demasiado crecido para ser enumerados 
aquí, pero que a!l menos en la rama ejecutiva debe* 
abarcar desde el alcalde rural hasta el gobernador 
provincial, han de hacerse electivos, y ñopa gados 
por él Tesorero Nacional. Así, cuando el pedáneo 
levante su voz en aprobación o protesta, esa voz ten-
drá fuerza, porque ella traducirá la voluntad de los 
miles de labriegos que le han elegido y no la orden 
del superior que le puede destituir con un golpe de 
pluma. Y una vez que la elección de sus funciona-
rios públicos y en general, él uso de sus derechos sea 
una costumbre arraigada en el alma del pueblo, no 
le será fácil a ningún déspota imponer su voluntad. 
No quiero con ésto sugerir que las urnas electorales 
fuesen ajenas al ciudadano dominicano del 1930. En 
Santo Domingo hubo elecciones desde los primeros 
años de la República y a juzgar por las elevadlas cua-
lidades de los hombres que en diversas ocasiones 
fueron electos para la Primera Magistratura del Es-
tado, se puede deducir que en distintos períodos de 
nuestra historia se celebraron elecciones libres, en 
las que el pueblo mostró capacidad y tacto al elegir. 
Sin embargo, los frecuentes y a veces prolongados 
períodos de dictadura y las ocupaciones extranjeras 
hicieron que las elecciones que pudiesen merecer tal 
nombre, fuesen un acontecimiento esparódico en 
nuestra vida nacional. En diversas ocasiones, cuya 

14 



frecuencia sería muy difícil determinar con exacti-
tud, el pueblo fué a las urnas, pero en unas eleccio-
nes manchadas por el fraude; muchos dominicanos 
que votaron en las últimas elecciones en que hubo 
lucha de partidos, en 1924, recuerdan que -los parti-
darios de Horacio Vázquez se instalaban en frente 
a las mesas electorales a comprar los votos por el 
precio de un peso nacional. 

Es penoso tener que recorrer estos caminos tris-
tes de nuestra historia, pero si por exceso de com-
placencia nos entregamos a cantar sólo la gloria de 
nuestros héroes y olvidamos nuestras realidades 
amargas, no aprenderemos nunca las elocuentes lec-
ciones que nos enseña la historia y careceremos del 
¡suficiente conocimiento de causa, necesario para po-
ner fin a nuestros malíes políticos. 

Al establecerse la dictadura en 1930, existía en 
el país una saludable lucha de partidos, pero en ho-
nor a la verdad hay que decir que ninguno de los 
que alcanzaron prominencia en la vida política na-
cional llegó a desarrollar un programa de lucha de-
finido, en el que estuviesen incluidas las tan necesa-
rias reformas sociales, económicas y políticas; cre-
cieron alrededor de un líder y su finalidad fue siem-
pre la de llevar a ese individuo particular a la pre-
sidencia: no pasaron nunca de la etapa caudillista. 
En contraste, los partidos que se han ido esbozando 
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en los últimos años en el exilio, en su mayoría han 
ido creciendo alrededor de un programa y ésto da 
alas a la esperanza de que cuando el ambiente do-
minicano sea propicio a la lucha política honrada, 
el pueblo tendrá por primera vez la oportunidad dd 
decidir su suerte; no se tratará ya de elegir al cabeza 
de un partido para que él y su camarilla se repartan 
el gobierno, sino de elegir a las personas que un par-
tido haya seleccionado por considerarlas capacitadas 
paira 'llevar a cabo su programa. Pero no nos hemos 
de dormir en una actitud de complacencia, tenemos 
el deber de estar bien enterados, para el día en que 
demos nuestro voto, hacerlo en la dirección correcta; 
permanezcamos alerta, que aún quedan discípulos 
de la vieja escuela que tratarán de desorientarnos 
atacando los programas de avance con excusas co-
bardes y no estarán solos, pronto atraerán a su alre-
dedor a los pusilánimes que tiemblan ante todo cuan-
to signlifique icamlbdo y a los oportunistas ambicioso^ 
que no encontrarán cobijo a la sombra de los nuevos 
partidos de orientación patriótica. 

3.—EL PROBLEMA ECONOMICO 
Otro aspecto que no podernos dejar de enfocar 

aquí es el de la pobreza económica de la clase tra-
bajadora dominicana. La democracia no parece flo-
recer donde el pueblo es desesperadamente pobre ni 
donde existen desigualdades económicas muy pro-
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nunciadas. Ya vimos anteriormente cómo este sis-
tema de gobierno se fué desarrollando gradualmente 
en Europa y Norteamérica a la par con el desarrollo 
industrial y con el mejoramiento del nivel de vida 
y podemos afirmar que los pueblos que han gozado 
de la democracia en su mayor plenitud han sido pre-
cisamente aquellos donde el nivel económico indivi-
dual ha ofrecido menos contraste. En Santo Domin-
go (ha existido siempre una gran desigualdad econó-
mica. pero 'la que existe hoy no se podría comparar 
con ningún período de nuesrtra historia, incluyendo 
la época colonial y quizás no encuentre paralelo en 
la historia de ningún pueblo del hiemisferio, ni aún 
en ¡la Venezuela de Juan Vcente Gómez. Un indivi-
duo sólo es dueño de más de la mitad de lia riqueza 
nacional y una considerable proporción del resta 
está en manos de su familia o de sus secuaces. Mu-« 
dho ha hecho la propaganda trujillista para exagerar 
la pobreza del país antes del comienzo de la dictadu-
ra y su '.florecimiento presente. Y con artimañas de 
estadísticas cuya veracidad no es posible comprobar 
y con un programa que pone excesivo énfasis en el 
embellecimiento de ciertos sectores de algunas ciu-
dades que son los únicos mostrados al turista, ha lo-
grado llevar a un considerable sector de la opinión 
pública extranjera una idea exagerada del progreso 
material del país. Entre las cifras más publicadas 
están las que muestran el incremento del presupues-
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to del Gobierno, sin especificar en que proporción 
estos cambios se deben al aumento excesivo de los 
impuestos, que *han llegado al límite posible. 

A pesar del mejoramiento general que se opera-
ra en Latinoamérica en los años de la postguerra, con 
la subida en precio de algunos importantes produc-
tos de exportación, que naturalmente favoreció tam-
bién a la República Dominicana, el beneficio no pa-
rece (haber llegado hasta la clase trabajadora, que 
si'gue siendo paupérrima, especialmente 'la clase cam-
pesina, que ha sido despojada de su tierra. En 1930 
'la Repúíblca Dominicana era un país de pequeños y 
medianos terratenientes, con una clase relativamen-
te pequeña de peones asalariados; la mayoría culti-
vaba su propia tierra. Los cambios operados durante 
el gobierno de Trujillo han sido un retroceso al sis-
tema feudal. Siendo él país eminentemente aigrícola, 
este aspecto del problema merece atención especiad. 

Los regímenes totalitarios traen orden, un orden 
impuesto por el terror, que permite la imposición! 
de exagerados impuesos y su recaudación completa 
y puntual y por lo tanto el enriquecimiento del Go-
bierno. Por odioso que resulte un régimen que su-
prime, lais libertades humanas, no vamos a negar que 
el uso adecuado de esa riqueza unido a la capacidad 
de movilizar los recursos nacionales y orientarlos en 
la dirección deseadla puede permitir a una dictadura» 
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realizar él desarrollo económico de un país con ma-
yor rapidez de lo que ocurriría por evolución natural. 
Sin embargo, en la República Dominicana, está, quo 
es quizás la única ventaja que se podría teóricamen-
te esperar de un gobierno absdluto, ha sido emplea-
da tan sólo para él enriquecimiento personal del 
tirano. Por otra parte, en el estado actual de decrepi-
tud del régimen, aún en el caso hipotético de que Tru-
jillo decidiera de repente orientar la economía na-
cional! en el sentido más beneficioso para el pueblo, 
estaría ya incapacitado para traer ninguna mejoría 
digna de mencionarse en el nivél de Vida, pues dais 
ventajas económicas que el pueblo podría teórica-
mente devengar de este orden, quedan contrarresta-
das por el costo de sostenimiento del mismo: el man-
tener un ejército parásito muchas veces despropor-
cionado a nuestro tamaño como nación, instrumento 
de represión indispensable en este tipo de gobiernos, 
él equiparlos con costosas armas extranjeras, el faca-
litar el enriquecimiento ilegal de la oficialdad para 
asegurar su léaltad, el mantenimiento de un gigan-
tesco cuerpo de espionaje dentro y fuera del país, el 
derrodhe de construcciones inútiles para devengar 
comisiones y con fines de propaganda, el desfalco de 
los fondos públicos por la jauría hambrienta qué 
ocupa él poder y la costosa compra de amistades in-
fluyentes en las grandes capitales extranjeras para 
evitar presiones diplomáticas. 
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Es obvio que mientras imperen la corrupción y 
la injusticia actuales, es imposible implantar una 
democracia en Santo Domingo. Y las esporádicas 
promesas de Trujillo de transformar su dictadura 
en democracia no deben ya engañar a nadie, no tan 
scflo por haber él hecho esas mismas promesas repe-
tidas veces en el pasado, con el único propósito de 
descubrir quiénes son sus opositores, sino también 
porque las circunstancias que su régimen ha creado 
hacen indispensable una reforma radical para sentar 
las bases de una democracia verdadera. Los poso* 
a seguir están bien definidos en el programa mínimo 
del Movimiento de Liberación Dominicana: " . . .una 
ampClia reforma agraria que garantice al campesino 
la posesión de la tierra . . . "expropiar en favor de!\ 
Estado todas las industrias y propiedades adquiridas 
por el tirano, su familia u otras personas al ¡amparo 
de la (tiranía", "abolir los impuestos 'antipopulares 
innecesarios para él sostenimiento del Estado". 

Con estas medidas puestas en práctica tendremos 
eíl fundamento para iniciar un programa constructi-
vo, pero no podemos dormirnos en la idea de que 
ésta es ya la 'solución de nuestros problemas, de que 
ello asegura la continuación del proceso de desarrollo 
económico y de justicia social a que aspiramos. La 
Pairea que tenemos por delante tomará largos años 
de labor ardua y decidida. Será necesario estimular 
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el crecimiento de la industria nacional todavía en 
estado embrionario, mejorar las existentes y crear 
industrias nuevas, dentro de lo que premitan nues-
tras limitadas posibilidades financieras; se impon-« 
drá la medida de un programa intensivo de enseñan-
za al 'labriego y de ayuda por el Estado para mejorar 
los medios de producción agrícola y pecuaria, toda-
vía compre amenté primitivos. Esto supondrá la crea-
ción de escuelas - industriales y de agronomía y un 
programa amplio de alfabetización para substituir 
al a'ctual que es inefectivo, a pesar de la ruidosa pro-
paganda de que es objeto. Basta considerar la ínfima 
proporción del presupuesto nacional que se dedica 
a Educación y recordar que las escuelas se emplean 
mías enfáticamente como medios de propaganda quol 
para la enseñanza. 

4.—EL EJERCITO 
Detengámonos a pensar albora, por un momento, 

cuál será la actitud de la clase militar dominicana y 
su función en la ludha del pueblo por evolucionar 
hacia una vida democrática una vez derrocada la dic-
tadura trujilista. No creo que sea difícil predecirlo. 
Trujillo usurpó el poder amparado en la fuerza mi-
litar, su gobierno ha sido esencialmente militarista, 
toda autordad civil en el país ha sido destruida hasta 
dejarla convertida en una vergonzosa caricatura. 
¿Y podemos esperar de estos hombres, acostumbra-
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dos ya por largo tiempo a imponer su mando arbi-
itrario y a explotar para beneficio propio esta posi-
ción de jefes, que acepten sumisos un sistema demo-
crático y de repente inviertan su papel, convirtién-
dose en protectores de la ciudadanía y subordinados 
de la autoridad civil? El historiad de la clase militar 
en Latinoamérica nos puede dar un ejemplo signifi-
cativo. Ellos nunca se han resignado a limitarse a 
la función para la cual los ejércitos han sido creados. 
Ellos representan la fuerza y corno 'tal se creen los 
herederos naturales del poder y cada vez que la oca-
sión les es propicia han conspirado y mediante gol-
pes de estado han derrocado ai gobierno legal, subs-
tituyéndolo por la típica dictadura militar. 

En nuestro país, el ejército de la Independencia, 
después de su gloriosa campaña emancipadora nos 
deja la herencia ¡triste del General Pedro Saratana; 
quien -domina dictatorialmente—con algunos lapsos 
intermedios en que alterna períodos presinenciales 
con el no menos funesto Buenaventura Báez— por 
las dos décadas que pudo sobrevivir la Segunda Re-
pública, la cual hubo de culminar con la anexión a 
España, en el loco empeño de Santama de mantener 
en sus manos indefinidamente las riendas del poder, 
aún a costa de la traición a la Patria. Del ejército 
de la Restauración surge la figura del General Ulises 
Heureaux, quien por 17 años impone una dictadura 
Absoluta y sangrienta. Y el Constabulario de la ocu-
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pación norteamericana nos lega al General Trujillo, 
el tirano más sanguinario y cruel de nuestra turbu-
lenta (historia. 

¿Qué podemos, pues, esperar del militar domi-
nicano en la nueva patria que siga a la ya tamba-
leante dictadura trujüllista? La misma actitud de 
siempre, la desleailtad. el golpe de estado traidor a 
la primera oportunidad, la amenaza continua que 
impondría una extrema cautela en la realizaición por 
el nuevo gobierno de cualquier medida de carácter 
lüberail y progresista. Dejado tal como es hoy, el ejér-
cito sería, en el menos malo de los casos, un pesado 
lastre que retardaría el avance de nuestro país hacia 
.la democracia. Inocente del que imagine que se pue-
de ¡implantar una democracia en Santo Domingo con 
sólo cambiar la persona investida con la Primera Ma-
gistratura del Estado, sin hiacer importantes cambios 
en 'la estructura, en él mando y en el exagerado ta-
maño de nuestras Fuerzas Armadas. 

5.—LA IGLESIA 
La Iglesia ha tenido una influencia menos deci-

siva en el desarrollo político de nuestro país que en 
el de otros países hispanos. Convencido de la fuerza 
moral de la Iglesia en nuestros pueblos de una in-
mensa mayoría católica, Trujillo !ha cortejado asi-
duamente a las autoridades eclesiásticas, tratando 
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de ganar su apoyo. Y ha encontrado eco, especial-
mente en la actitud de algunos prelados de origen 
extranjero, pero yo me atrevo a afirmar, sin temor 
a equivocarme, basándome en mi amistad personal 
con muchos miem'bres del clero dominicano, que 
cuando menos una crecida proporción de los sacer-
dotes de nuestro país, cree en el ideal de justicia y 
respeto a las libertades (humanas y detesta las atroci-
des de la dictadura. La valiente carta pastoral leída 
en todas lais parroquias del país el 21 de enero fue 
una decidida protesta contra la tiranía, que dejó 
sorprendida a mudha gente. Yo esperaba una actitud 
noble y valiente del clero dominicano. Con la firma 
del Concordato con la Santa Sede Trujillo ha trata-
do de imitar un aspecto de la poltica española, don-
de la simbiosis del gobierno militar, la falange fas-
cista y la Iglesia Católica ha tenido un éxito extraor-
dinario en el mantenimiento de la dictadura. Y de 
repente un día, regresa de Europa y ordena a su 
pueblo subyugado que caiga de rodillas a rezar, co-
mo para que poniendo su mente en lo divino, olvide 
sus miserias presentes. El camlbio fue brusco y de-
jaba ver muy claramente la estratagema —especiaL 
mente desde que el tirano no daba muestras de ha-
berse transformado en un Francisco de Asís— para 
que *haya podido engañar al pueblo o a la Iglesia 
dominicanos. 

¿Y que actitud podemos esperar del clero do-
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mmicano? Yo estoy convencido de que sabrá man-
tener su actitud adecuada, al margen de la política 
y que cooperará con la educación democrática del 
puéblo. 

6.—INFLUENCIAS EXTRANJERAS 
Quiero terminar con un análisis somero de las 

influencias extranjeras en la política dominicana. ' 
Ningún país de América ha tenido que pelear tanto 
por su libertad como e»l dominicano. Y ningún país ha 
tenido el infortunio de ser tan asediado por fuerzas 
extranjeras, ni de pa'sar tanto de mano en mano 
como el nuestro. 

Desde el principio de la colonización, cuando la 
isla entera era una posesión española, fué el conti-
nuo blanco de los ataques de los corsarios, piratas, 
bucaneros y filibusteros, que con frecuencia senta-
ban pié en sus orillas y saqueaban sus ciudades. 
Francis Drake, el pirata que gozaba del apoyó de la 
Corona inglesa, llegó a ocupar su capital y a exigir 
un rescate oneroso. El establecimiento de bucaneros 
y filibusteros en su costa norte y en la isla Tortuga, 
que pronto fueron reconocidos como súbditos por 
Francia dió lugar a que la isla quedáse dividida en 
dos, mediante el tratado de Ryswick, en 1697. Un 
siglo más tarde, nuevamente los europeos se sientan 
en conferencia a dividirse el mundo, como piratas 
que se dividen el botín y por medio del tratado de 
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Basilea, toda la isla pasa a ser posesión francesa. En 
1804 Haití se 'hace independiente y poco después los 
dominicanos se rebelan, bajan la bandera francesa 
y allzan la bandera de la Madre Patria, inaugurando 
un período de estancamiento total, de gobierno tí-
mido, que se conoció con el nombre de la "España 
Boba". Este período termina cuando el Dr. Núñez 
de Cáceres proclama nuestra primera independencia, 
que por no durar mas que dos meses se llamó efíme-
ra, y que sucumbió ante la invasión de nuestro ve-
cino Haití. Veintidós años de dominación haitiana 
terminan con la independencia de Febrero de 1844, 
fruto de la mente preclara y del sacrificio de Juan 
Pablo Duarte. Se dice que Duarte en el exilio recibió 
lleno de j úíbilo la noticia de que su caro ideal de 
libertad era realidad al fin. jCuán lejos estaría su 
corazón noble de imaginar el largo Via Crucis que su 
Patria tenía aún por delante! 

Dos caudillos se alternan en llenar períodos pre-
sidenciales durante los primeros años de vida libre 
dominicana, ambos crueles, egoístas e inescrupulo-
sos, ambos interesados en asegurar el poder para sí, 
aunque fuese a costa de vender la Patria, amibos con 
miedo de la amenaza haitiana, pero prestos a izar 
cualquier bandera extraña con tal de quedar ellos 
en el mando, carentes de fé en el ideal de Duarte de 
que Santo Domingo podía y debía ser libre. Ellos fue-
ron los ya antes mencionados Santana y Báez. Uno 
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y otro trataron de anexar la República a Francia, 
Inglaterra, los Estados Unidos y, finalmente, no cum-
plidas aún dos décadas de vida independiente, San-
tana 'iza 'la bandera española en la Torre dél Home-
naje. Y los dominicanos, que a pesar de la falta de 
fé de sus líderes habían sabido repeler heroicamente 
las repetidas invasiones del caricaturesco emperador 
haitiano Soulouque, en una ludha desigual de un 
puéblo de apenas 541000 habitantes contra uno que 
llegaba ya a tres cuartos de millón, se tienen qua 
lanzar de nuevo a reconquistar su libertad a sangre 
y fuego. 

La Restauración costó al puéblo muchos sacrL 
ficios y muchas Vidas. Y apenas escrito el último 
verso de esta epopeya gloriosa, comienza a manchar-
la la actitud traidora de los llamados líderes del pue-
blo, siempre empeñados en vender la Patria. En 1866 
José Ma. Oaibral, que 'había luchado virilmente re-
partiendo mandobles en las Carreras durante la gue-
rra restauradora, cede a lais perniciosas enseñanzas 
de sus antecesores políticos y trata de vender la Ba-
hía de Samaná a los Estados Unidos. Un año más 
tarde, es nuevamente el demagogo Buenaventura 
Báez quien llega más cerca que nadie a transar la 
venta de la estratégica bahía, precisamente cuando 
acababa de realizar un préstamo ruinoso para el país 
con los bancos de Londres. La idea de comprar la 
bahía de Samaná provocó de tal modo el entusiasmo 
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del presidente norteamericano Ulises Grant que 
quiso forzar su aprobación por el Congreso. Por for-
tuna se levantó una voz austera que hizo al Senado 
repudiar la idea. Fue la voz del senador norteameri-
cano Charles Summer: "Esta resolución —dijo—nos 
compromete en una danza de sangre . . . a Báez . . . 
lo mantiene en el poder el Gobierno de los Estados 
Unidos para que pueda traicionar a su país . . . La 
isla es de los dominicanos por derecho de posesión, 
por el sudor y la sangre de sus hijos mezclada con su 
suelo . . . su independencia les es tan cara a ellos 
como a nosotros nos es la nuestra y está bajo la pro-
tección de leyes naturales que nosotros no podremos 
violar impunemente". 

La próxima traición le corresponde al dictador 
Ulises Heureaux. La corrupción de su régimen trajo 
la ruina económica al país. Exausto él tesoro nació. 
nal% él trató de reponerlo mediante empréstitos, la 
impresión de papel moneda sin respaldo y la emisión 
de unos bonos ruinosos que se vendieron en Europa. 
Entonces, poderosos capitalistas norteamericanos for-
man una empresa cuyo fin es explotar la precaria si-
tuación económica dominicana- se llamó la San Do-
mingo Development Corp., la cual se hace responsa-
ble de algunas de las deudas europeas, cuyos acree-
dores apremiaban por seguridades de pago y le ex-
tiende más créditos al tirano a cambio del control de 
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las aduanas dominicanas. Y, naturalmente, Heurea-
ux no pudo terminar sin tratar de vender la Bahía 
de Samaná. 

Víctima del abuso desde dentro y desde fuera, 
el país no podía cubrir sus fantásticas deudas con la 
rapidez que demandaban sus usureros, y pocos años 
después de la muerte de "Lilis", el presidente nor-
teamericano Theodore Roosevelt, se hace eco de los 
exagerados reclamos de la San Domingo Develop-
ment Corporation y ordena la apropiación de las 
aduanas dominicanas por el Gobierno de los Estados! 
Unidos, control bajo el cual permanecieron por casi 
40 años, hasta que otro Roosevelt trata de subs_ 
tituir el imperialismo tradicional por una política 
de "Buena Vecindad" y devuelve a los dominicano^ 
la administración de sus aduanas. Trujillo supo ex-
plotar esta devolución para tornarse todo el mérito 
para sí, hacerse dar los títulos de "Resituarador de la 
Independencia Financiera" y "Padre de la Patria 
Nueva" y hacerse erigir un monumento más. Como 
se ve, ia independencia de que gozaran los dominica-
nos durante la Tercera República fue parcial. Era 
un país pequeño y estaba situado geográficamente 
muy dentro de la esfera de influencia de un vecino 
gigantesco y lleno de las ambiciones imperialistas 
de un pueblo que se siente aún en período de creci-
miento. Y así, durante casi un siglo, los intereses del 
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los Estados Unido 'han marcado el rurníbo de la polí-
tica dominicana. Para llegar al poder y para mante-
nerse en él, fue mucihas veces más efectivo caer sim-
pático en Washington que gozar del apoyo popular. 
Esta interferencia en la política dominicana alcanza 
su máxima expresión en 1916̂  cuando el Secretaria 
de Estado de los Estados Unidos, Mr. Lansing repor-
ta all Presidente Wilson que en la República Domi-
nicana se han celebrado unas elecciones de senado, 
res y diputados y que los resultados demuestran que 
la mayoría favorece al partido del General Arias, 
cuyos puntos de vista no están en completo acuerda 
con 'los intereses norteamericanos y para corregir 
estas simpatías tan atrevidas de un pueblo, se orde-
na la ocupación militar de la República Dominicana 
por la Marina de los Estados Unidos de Norteaméri-
ca. Aquí es oportuno mencionar la patriótica actitud 
del Dr. Francisco Henríquez y Carvajal, quien ocu-
paba la Presidencia de la República en aquel mo-
mento y responsablemente rechaza la oportunidad, 
de ser el presidente títere de la ocupación extranje-
ra y, contrario a lo que ocurriera en otros países de 
Hispanoamérica, los marinos norteamericanos tuvie-
ron que gobernar directamente^ mediante un jefa 
militar, que rigió por la fuerza durante ocho doloro-
sos y largos años de ignominia. 

Esta política intervencionista de los Estados 
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Unidos de fin de siglo pasado y principios del pre-
sente no es exclusiva de sus relaciones con la Repú-
blica Dominicana, sino que es aplicada a casi toda la 
América Latina y como reacción tendiente a contra-
rrestar esta forma de relaciones internacionales que 
no iba precisamente fomentando la amistad entre 
los puefblos de nuestro hemisferio, surgen la política 
de Buena Vecindad, que adoptara el Gobierno de} 
Presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt 
y la política de /4NO INTERVENCION", que pronto 
adoptara la Organización de Estados Americanos. Y 
resulta curioso observar cómo una teoría que es uná-
nimemente aclamada como la solución para la liber-
tad definitiva de todos los pueblos de América, ha 
podido ser esgrimida contra el pueblo dominicano, 
porque cuando el Gobierno de un pueblo hermano 
condena la opresión de que es víctima el nuestro, se 
le acusa de "INTERVENCIONISTA, mientras cual-
quier gobierno puede ayudar moral o materialmente! 
al tirano con toda impunidad y, amparados en dicha 
teoría, casi todos los gobiernos de América mantie-
nen relaciones diplomáticas con Trujillo, a sabien-
das de que el no representa ni la voluntad ni los in* 
tereses del pueblo dominicano y a sabiendas de que 
su gobierno lleva a cabo una violación continua dq 
los principios que todos los gobiernos de este hemis-
ferio se (han comprometido a respetar. 

Este breve resumen de las influencias extranje-
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ras en la política nuestra a través de la historia, nos 
enseña una lección a la que debemos sacar el máxi-
mo provecho: los dominicanos de la generación pre-
sente, a quienes nos tocará sentar los cimientos de 
la nueva Patria, tenemos la responsabilidad de orien-» 
tarla por el camino recto y seremos culpables si per-
mitimos que caiga otra vez en las manos de los de-
magogos y de los caudillos y caciques seguidores de 
ia vieja escuela del entreguismo. Recordemos que la 
clase de los oportunistas vende-patrias no se hia ex-
tinguido, todavía se les escucha de vez en vez 
emitir un grito incoherente de alarma ante el pro-
grama del Movimiento de Liberación Dominicana, 
al que consideran demasiado atrevido. Ellos quisie-
ran que caiga el tirano para ellos repartirse el Go-
bierno y que los problemas del pueblo sigan como 
siempre. Y esperan agazapados como buitres a que 
el 'heroico sacrificio de los revolucionarios activos 
le dé el 'golpe mortal a l'a dictadura para ellos hacer 
su aparición en la escena. Pero yo abrigo la con-' 
fianza firme de que si nos mantenemos alerta y si 
lalboramos activamente para hacer llegar a la concien, 
cia del pueblo el conocimiento preciso de la esenetia 
de sus problemas ̂  encontraremos en él, terrerib fér-r 
til para la formación de una conciencia política y1 
esta vez tendremos al fin la oportunidad de edhar 
los cimientos de una paitada libre, soberana e inde-
pendiente, como la concibiera el sueño de Duarte. 
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Porque, además, grandes cambios se han operado 
en el espíritu con que se conducen las relaciones 
internacionales desde los días de Báez y Santana. 
Temprano en la evolución industrial de las poten-
cias europeas y norteamericana, la aplicación de la 
maquinaria a los medios de producción pronto creó 
un excendente industrial que condujo a estos países 
a buscar mercados fuera de sus fronteras y el mer-
cado natural eran países no industrializados. En se-
guida se hizo evidente lo extraordinariamente ven» 
tajoso que resultaba para estas naciones el importar 
materia prima de los países no desarrollados y luego 
exportarla a estos mismos países convertida en pro-
ductos industriales y manufacturados. La desigual-
dad de este intercambio comercial trajo la depen-
dencia económica de cuatro quintas partes del mun-
do a las potencias occidentales, pues dependían de 
ellos para la venta de su materia prima, así como 
•también para la adquisición de todas clases de co-
modidades. Y como la explotación de las riquezas 
naturales hubo de realizarse mediante la inversión 
de capital extranjero, esta riqueza de los países no 
desarrollados se esfumaba, dando lugar a la parado-
ja de países muchas veces naturalmente muy ricos y 
económicamente miserables. Puesto que con fre-
cuencia el capital extranjero se invertía en el pro-
ducto mineral o agrícola que un determinado país era 
capaz de producir en mayor abundancia, surgió la 
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Situación de numerosos países cuya economía depen-
de básicamente de un solo producto y fluctúa con 
los precios de ese producto particular en el mercado 
exterior. 

Este beneficio unilateral a que acabamos de re-
ferirnos, dió origen al enriquecimiento astronómico 
de las potencias industriales: no sólo obtenían ga-
nancias suficientes para el enriquecimiento fabuloso 
de la clase propietaria, y levantar el nivel de vida, 
material de los 'trabajadores, sino que resolvían el 
grave problema de desempleo que produjo al co-
mienzo la introducción de la maquinaria en la in-
dustria: de esta manera, la solución no era ya la su-
preción de la maquinaria, como los obreros subleva-
dos demandaron a veces, sino el aumento de la pro-
ducción. 

Esta situación tan cómoda y ventajosa había 
que extenderla, y solidificarla y hacerla duradera a 
toda costa. De aquí la expansión colonial de los paí-
ses europeos en todos los otros continentes y de aquí 
la expansión económica de los Estados Unidos sobre 
la América hispana, que tan a menudo trajo la in-
terferencia en la política interna de nuetros países, 
y en varias ocasiones, inclusive la 'intervención mi-
litar directa. Es interesante notar que ya la mente 
preclara de Bolívar previo con sorprendente exacti-
tud, según lo manifiesta en diversas cartas y escri-
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tos, cuál sería el curso de las relaciones de los países 
que él libertara con el gigantesco país del norte. 

Las ventajas inmensas que derivaran los países 
de Occidente de la situación que acabamos de anali-
zar, nos da la explicación de la sorprendente parado-
ja que a menudo 'ha dejado perplejos a los líderes 
honestos de estos pueblos política y económicamen-
te sub-desarrollados —estos dos aspectos del des-
arrollo de las naciones parece evolucionar paralela-
mente— de que cuando uno de esos países trata da 
adoptar la democracia, y de impulsar su desarrollo 
económico, siguiendo el ejemplo de 'los pueblos más 
avanzados, tratando de copiarles, son precisamente 
las mismas democracias que se 'trata de imitar y de 
quienes se espera estímulo y ayuda en una ambición 
tan justa, las que obstaculizan por todos los medaos 
y mediante toda clase de excusas, esta evolución ha-
cia el mejoramiento. 

Hoy, sin embargo, el grito que reclama libertad, 
justicia social y mejoramiento de las condiciones de 
vida se deja oír con voz tan robusta a través de los 
cinco continentes, que las grandes potencias occi-
dentales 'han comprendido que la política imperia-
lista pertenece ya al pasado. Y día a día, la corriente 
de opninión mundial va adquiriendo una importan-
cia tal, que ihoy es ya un freno poderoso para la con-
ducta de las superpotencias, que se dedican asidua-
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mente a cortejarla y la dignidad y soberanía de los 
pueblos, no importa cuán pequeños, va teniendo ca. 
día vez más garantías de ser respetadas. 

Y el hedho no puede escapar a los forjadores de 
la política exterior norteaméricana de que los países 
que más lian avanzado en el camino de la democra-
cia, a la larga han probado ser sus aliados más efi-
cientes y que las inversiones extranjeras encuentran 
más seguridad en una democracia estable, aunque 
no gocen de las ganancias extravagantes que con 
frecuencia les ofrecen las dictaduras corruptas. 

De todo lo dicho emana mi arraigada convicción 
de que él momento está maduro para que se levante 
en Santo Domingo, de bajo los escombros de una 
nación tantas veces víctima de la ambición insacia-
ble de sus dictadores y de las potencias extranjeras, 
una Patria libre, donde predomine el respeto a los 
deredhos y a la dignidad del hombre, capaz de con-
vivir en armonía y mantener relaoiones de estrecha 
amistad con todos "los países vecinos t grandes y pe-
queños, sobre una base de respeto mutuo, sin tener 
que comprar esa amistad a expensas de su soberanía. 
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