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5 e recojen en este volumen las conferencias* pronuncia
das en las principales localidades del país, el día 13 de 
marzo del presente año, por un grupo de abogados afi

liados a nuestra institución política, en tomo a las leyes de 
protección social promulgadas recientemente por el Poder 
Ejecutivo, y encaminadas a procurar un mayor bienestar en' 
tre los sectores más modestos del pueblo dominicano.

Dichas disertaciones, que contaron con el patrocinio del 
Partido Dominicano y que tuvieron efecto en los salones de 
las respectivas Juntas Comunales de nuestra organización 
política, versan, principalmente, sobre la ley que constituye 
en bien de familia las casas de los barrios de Mejoramiento 
Social, la que exige que sean dominicanos los empleados en 
las faenas agrícolas y la que dispone la concesión de un 
sueldo adicional en las Navidades a los empleados públicos 
y particulares que devenguen una remuneración mensual de 
RDS200 o menos.

Al auspiciar la publicación de estas conferencias, la 
Junta Central Directiva del Partido Dominicano se propone 
contribuir al mayor conocimiento de uno de los más impor' 
tantes aspectos de la ingente política de bien nacional ins
taurada en el país por el Ilustre Fundador y Jefe Supremo 
de nuestra institución política, Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, y conti
nuada, con singular acierto, por su leal y consagrado cola' 
borader el General Héctor B. Trujillo Molina, Honorable 
Presidente de la República.





LA OBRA SOCIAL DEL JEFE EN LA LUCHA 
ANTICOMUNISTA DEL MUNDO CRISTIANO

Conferencia dictada por el Dr. Jaime A. 
Guerrero Avila, en el anfiteatro de la 
Junta del Partido Dominicano en el Dis
trito de Santo Domingo, el día 13 de 
marzo de 1954.

En la cruenta lucha universal que libra en la actuali- 
dada el espíritu cristiano contra las falaces acometidas del 
comunismo internacional que niega a Dios y proclama el 
predominio del materialismo en el mundo, el ilustre Bene
factor de la Patria, justamente señalado en nuestro Conti
nente como el más caracterizado campeón del anticomunis
mo, representa en nuestro país, con su oportunísima y avan
zada legislación social, por él concebida y puesta en práctica, 
y fielmente continuada por su leal discípulo y hermano, el 
actual Honorable Señor Presidente de la República, Gene
ral Héctor Bienvenido Trujillo Molina, un recio e invulne
rable valladar contra la trágica amenaza de la pérfida y 
anarquizante doctrina del Soviet.

Si tantos y tan merecidos galardones ha conquistado en 
tan buena lid el Generalísimo Trujillo en la República por 
su inmensa obra de engrandecimiento patrio, y en el exte
rior por la prestancia ecuménica de sus brillantes iniciati
vas al servicio de la humanidad, nuevos y legítimos lauros 
está conquistando en el mundo, al lanzarse denodadamente, 
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sin reticencias ni vacilaciones, en una gran cruzada contra 
la barbarie y la opresión, en defensa de los ideales con que 
la doctrina salvadora del cristianismo ha enaltecido al hom
bre, abrillantando en todo el orbe el concepto de la civili
zación.

Son puntales de esa legislación que tiene como fuente 
prístina el favor cristiano y la proverbial generosidad de 
espíritu cristiano del gran Estadista, además del Código Tru
jillo del Trabajo, obra verdaderamente trascendental con sus 
sabias previsiones a favor de las humildes clases trabajado
ras, numerosas recientes leyes que vienen a conjurar situa
ciones de indiscutible importancia y significación para todas 
las clases sociales.

Entre estas creaciones legislativas está la que asegura 
a los humildes trabajadores indispensable ayuda para su 
fiesta tradicional de Navidad, celebración familiar de pura 
fe religiosa, al disponer la ley al respecto la regalía obliga
toria del valor de una mensualidad de trabajo cada año, 
para todas aquellas personas que devengan un sueldo de 
hasta RDS200.00 por mes. Esta humanitaria iniciativa ofi
cial constituye una aportación más al robustecimiento de las 
creencias y tradiciones cristianas del pueblo dominicano en 
su decidida lucha contra el comunismo ateo, enemigo jurado 
de la religión. Esta medida favorece tanto a los empleados 
públicos en general como a las personas que trabajan en 
empresas privadas.

El pensamiento altruista de nuestro Gobierno se mani
fiesta categórico en su amplia comprensión del problema, 
cuando el Ejecutivo expone en su mensaje el alcance y ex
tensión de su plausible iniciativa. Los maestros de Escuela 
son incluidos de manera especial en la disposición, así como 
los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacio
nal, en atención a la utilidad y al gran espíritu de abnega
ción que sus servicios entrañan, y a la retribución limitada 
que por los mismos perciben: “Los empleados públicos de 
sueldos bajos —dice el Excelentísimo Señor Presidente de la 
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República en sú bien inspirado mensaje, constituyen uno de 
los grupos que con más urgencia y justificación requieren 
la asistencia del Estado o de las instituciones públicas a 
quienes sirven para el desenvolvimiento económico de sus 
vidas atendiendo adecuadamente a sus perentorias necesida
des”.

“Nada más justo que ir abora en auxilio de esa clase 
que con tanto desinterés y abnegación sirve a la comunidad 
nacional. Nada más justo que auxiliar con esa pequeña bo
nificación pascual a esos servidores públicos que no tienen 
los suficientes recursos para procurarse una vida holgada 
que les permita disponer aunque sea tan sólo de una suma 
exigua para atender los naturales y ordinarios gastos de las 
fiestas de Navidad, en que el mundo cristiano se entrega a 
la sana alegría y al saludable júbilo de celebrar el adveni
miento del Salvador del mundo, a cuyos principios y ense
ñanzas se aferran hoy los pueblos para protegerse de las 
deletéreas ideas comunistas que amenazan la civilización que 
heredamos de nuestros mayores”.

Otra ley de reciente promulgación y de grande y jus
ticiero aliento dominicanista dará por resultado inmediato 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los nacio
nales empleados en faenas agrícolas como el cultivo de la 
caña, del guineo y de otros productos similares. Se trata de 
la Ley N® 3743, de fecha 19 de enero del año en curso, me
diante la cual se establece el requisito indispensable de la 
nacionalidad dominicana para el desempeño de los empleos 
de Superintendentes, Mayordomos, Supervisores y demás 
destinos vinculados a labores agrícolas en general, signifi
cándose en el artículo segundo de la referida ley que cuando 
un dominicano sustituya a un extranjero en uno de los alu
didos empleos, deberá disfrutar del mismo sueldo del susti
tuido y de los mismos privilegios y comodidades.

Esta nueva ley ha venido a poner fin a un doble privi
legio muy en uso en empresas extranjeras que se han enri
quecido fabulosamente con la tierra y el sudor dominicanos 
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y que han mantenido una abusiva e intolerable postura dis
criminatoria en perjuicio del trabajador y de la capacidad 
criollos.

Como se vé, una labor reinvindicadora de la dignidad 
nacional y del bienestar social ha venido ocupando la aten
ción del legislador dominicano en cumplimiento de las pau
tas y programas trazados por el ilustre Jefe con el patrió
tico y superior interés de elevar el nivel de vida del obrero 
y de llevar adelante su previsora política de mejoramiento 
social, para convertir al trabajador, presa fácil de engaño
sas ideologías exóticas en otras latitudes del mundo, en un 
factor decisivo en la defensa de nuestra insospechable estruc
tura democrática contra las ordas desbridadas del marxismo 
antireligioso y agresivo que pretenden subvertir las bases 
sociales de la civilización cristiana y suplantarlas con un ré
gimen de bárbara opresión bajo las despóticas consignas del 
oso soviético.

Oportunas medidas de previsión social han venido ocu
pando la preeminente atención del legislador dominicano, y 
como un testimonio más de ese alto interés del Estado por 
el bienestar colectivo podemos citar la Ley N9 3724, del 29 
de diciembre de 1953, que considera constituidas en bien 
de familia las propiedades de los Barrios de Mejoramiento 
Social que venda o done el Estado, disposición que proteje 
los referidos inmuebles, adquiridos de acuerdo con el régi
men legal al respecto por personas de escasos recursos, con
tra las especulaciones que darían por lógico resultado la al
teración del estatuto social trazado por el Benefactor de la 
Patria en favor de las personas de limitada posición econó
mica. De conformidad con la ley los referidos bienes son in
embargables y no pueden transferirse sin el cumplimiento 
de ciertos requisitos previsoramente determinados por el le
gislador, entre los cuales figura la indispensable autoriza
ción del Poder Ejecutivo. El texto legal en referencia esta
blece asimismo que como consecuencia del carácter de bien 
de familia atribuido a las propiedades de los Barrios de 
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Mejoramiento Social, ellas no podrán ser afectadas en lo 
sucesivo por hipoteca u otros gravámenes.

Abundando en las orientaciones de previsión social que 
caracterizan a toda corriente legislativa contemporánea que 
se ocupe de proporcionar bases estables de bienestar y dé 
progreso a las clases sociales de cualquier nación, el Gobier
no Dominicano acaba de esbozar, bajo la personal concep
ción del Generalísimo Trujillo, un sistema de pensiones y 
jubilaciones a favor de las clases profesionales, que habrá 
de merecer la mejor acogida por su indiscutible trascenden
cia, en todas las comunidades verdaderamente democráticas 
del mundo, responsablemente empeñadas, como nuestro Go
bierno, en eliminar los puntos vulnerables que pudieran ofre
cer la necesidad y la miseria humana a la funesta infiltra
ción de la insidiosa filosofía comunista.

El comunismo en su solapada estrategia de infiltración 
clandestina en las masas populares de los países escogidos 
como sus víctimas propiciatorias, ha trazado y está poniendo 
en práctica una agresiva campaña contra la religión, elemen
to social básico que ha constituido al través de la historia 
uno de los factores esenciales de cohesión humana en las 
prácticas constructivas de la civilización cristiana. Con la 
certeza de esa verdad histórica que tiene todo el prestigió de 
un axioma, los estrategas de la infame doctrina de Moscú 
no cesan en su porfiado plan de socavar y destruir cuanto 
significa para la humanidad el culto de sus virtudes y tra
diciones religiosas.

Avizora y alerta, la mente privilegiada del Generalí
simo Trujillo advirtió a tiempo esta realidad indubitable en 
la decisiva contienda en que se juegan el destino de la civi
lización actual la democracia y el comunismo, las dos gran
des corrientes contemporáneas antitéticas de la política in
ternacional, que representan, la una, el predominio de la vo
luntad soberana de los pueblos, y la otra, la fuerza que pre
tende oprimirlos y sojuzgarlos; dos corrientes que represen
tan en síntesis, la libertad la una, la opresión la otra.
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Tal es la razón de ser de que el Gobierno Dominicano, 
dando cálido acogimiento a la institución del año 1954 co
mo Año Mariano, de acuerdo con superior disposición de Su 
Santidad Pío XII, auspiciara la celebración el 21 de enero 
próximo pasado de una gran cruzada religiosa contra el co
munismo. El propio Excelentísimo Señor Presidente de la 
República inició la santa cruzada, presidiendo una extra
ordinaria concentración de reafirmación cristiana que se lle
vó a efecto en el Santuario de Nuestra Señora de La Alta- 
gracia en Salvaleón de Higüey con la ceremonia de ofreci
miento y entrega por el Jefe del Ejecutivo Nacional de la 
Bandera de la República, la del Ejército y la del Generalí
simo, “como un tributo de amor y reverencia filial del pue- 
dominicano a su Santísima y augusta madre la venerable 
Virgen de La Altagracia”.

La Ley N? 3735 relativa a esta campaña religiosa con
tra el comunismo ateo y falaz, dispone que en el curso de 
la misma “se harán toda clase de oraciones, esfuerzos y de
mostraciones en favor de la paz y contra el odio entre los 
hombres y los pueblos”.

En el texto legislativo en referencia se expresa que tal 
actitud de nuestro pueblo está robustecida y respaldada ple
namente por la decidida e irrefragable determinación del 
Gobierno Dominicano, orientado por el Benefactor de la Pa
tria-, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
adalid de la lucha contra el comunismo en el mundo, por 
mantener a nuestro país dentro de las normas del régimen 
democrático y los postulados civilizadores del cristianismo.

Dentro de este mismo orden de ideas con que el Go
bierno Dominicano realiza su lucha ideológica y espiritual 
contra la amenaza comunista, se ha establecido la enseñan
za de la religión y moral católicas en las escuelas prima
rias y secundarias públicas.

La parte expositiva de esta ley señala con meridiana 
claridad el importante objetivo del legislador, de “fortale
cer el sentido religioso” que él proclama como una de las 
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mejores tradiciones de la República y de “defenderlo contra 
el materialismo comunista que amenaza a individuos y na
ciones”.

Esta medida legislativa interpreta con toda fidelidad 
el postulado que orienta la educación de nuestro pueblo, 
de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación vigente, cuyo 
texto consigna que “el contenido de la educación dada por 
la escuela dominicana estará basado en los principios de la 
civilización cristiana y de la tradición hispánica”, y se atie
ne cabalmente en su letra y en su espíritu a la consigna 
antirroja de la política dominicana dictada por el campeón 
insigne de la defensa democrática en la vanguardia anti
comunista del mundo occidental: Generalísimo Dr. Rafael 
Leonidas Trujillo Molina.

Un gran acontecimiento dentro de la celebración del 
Año Mariano recién iniciado en la República, lo constituye 
la autorización otorgada por el Honorable Presidente Tru
jillo para la erección de la proyectada Basílica de Nuestra 
Señora de La Altagracia en Higüey, obra que tendrá un 
costo de casi RD$2,000,000.00.

La edificación de este nuevo templo que será elocuente 
testimonio del fervor del pueblo dominicano por su Augus
tísima Madre, dará elevada prueba a la vez del amplio espí
ritu religioso que lia presidido a nuestro Gobierno desde 
que el Generalísimo Trujillo ocupó, para dicha y gloria de 
la Patria, la Primera Magistratura del Estado.

Al propiciar el Benefactor de la Patria esta nueva obra 
religiosa, está dando oportuna y sabia expresión a sus arrai
gados sentimientos anticomunistas, y es luminoso reflejo de 
su profunda convicción cristiana de que cada templo abierto 
al culto de la religión representa un baluarte inexpugnable 
contra la soñada conquista marxista del mundo occidental.

La gran obra de bien social que ha venido impulsando 
el dinámico orientador de nuestros destinos, Generalísimo 
Trujillo, ha tocado en su misma raíz los problemas de nues
tra joven estructura democrática, y las auténticas necesida
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des perentorias de nuestro pueblo. Es más, como genial Es
tadista y certero escrutador de los profundos apremios de la 
colectividad que ha gobernado con tanta gloria e insospe
chable patriotismo, se preocupó de echar las bases cientí
ficas e inconmovibles de su singular empresa de progreso y 
engrandecimiento patrios, dotando al país de un régimen 
financiero que mantuviera el equilibrio económico del Es
tado poniendo coto a las imprevisiones del pasado con su 
humillante secuela de empréstitos y de desprestigio inter
nacional.

Factor predominante en la eficacia del régimen finan
ciero de los Estados es el sistema presupuestario y de fis
calización que estos adopten en el desarrollo de sus servi
cios administrativos.

A favor de un plan científicamente estructurado, los 
funcionarios encargados de la administración de los fondos 
públicos en nuestro país pueden ejercer un efectivo control 
sobre los mismos, evitando todo linaje de filtraciones, im
previsiones o manejos deshonestos que en pretéritas admi
nistraciones llevaron al caos y al descrédito la República.

Si tomamos como ejemplo el sistema presupuestario de 
la República Dominicana y los métodos de contabilizacíón 
implantados que incluyen como elemento auxiliar el uso de 
avanzadas máquinas de moderna invención, encontraremos 
que los controles internos de fiscalización corresponden au
tomáticamente y con la mayor exactitud, a todas y cada una 
de las operaciones de contabilidad que diariamente realizan 
los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad tan im
portante labor.

Este equilibrado sistema de organización administrati
va ha hecho posible el auge de la obra social del Jefe, 
ya que para el impulso de una empresa de envergadura como 
la emprendida por el eminente Estadista en fomento del 
bienestar de las clases necesitadas, que constituyen la ma
yoría de nuestra población, era imprescindible contar con 
unas finanzas saneadas que a la vez que permitieran al 
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Estado cumplir con las obligaciones inherentes a los múlti
ples servicios de la Administiación Pública, dejara un saldo 
favorablemente creciente para la atención de todas aquellas 
necesidades que un país en pleno desarrollo y puesto en 
marcha desde 1930 por las amplias vías de un progreso 
extraordinario, debían ir surgiendo en el futuro. Tal ha sido 
una de las saludables proyecciones de la polifacética obra 
de gobierno del Generalísimo Trujillo. El rescate de nuestra 
soberanía mediatizada por la Convención Dominico-Ameri- 
cana de 1907-1924 por patrióticas gestiones personales 
realizadas en Washington y que culminaron con la firma 
del instrumento internacional conocido con el nombre de 
Tratado Trujillo-Hull y la cancelación total de la deuda 
externa e interna, son hitos en la gran carrera de buenos 
éxitos con que el insigne Jefe ha alcanzado la espléndida 
realidad que hoy vive la República, cada vez más agrade
cida de su glorioso adalid y epónimo conductor de los 
nuevos destinos de la nacionalidad dominicana.

Revelador del buen éxito alcanzado por el Gobierno 
dominicano en la administración financiera es el hecho de 
que desde hace varios años viene cerrando con importantes 
superávits sus ejercicios fiscales.

Signos evidentes del impulso que ha recibido el aspecto 
social están los modernos hospitales construidos en todo el 
país, dotados de los más avanzados adelantos de la ciencia 
médica; los múltiples dispensarios y salas de emergencia; 
la campaña acerca de la construcción de amplios edificios 
para escuelas, entre las cuales figuran los centros docentes 
especializados para obreros y la población rural; las ingen
tes obras sobre salubridad, y en fin un cúmulo de realiza
ciones que mantienen un nivel de vida de la población a tono 
con cualquiera de los países más civilizados y progresistas 
del mundo.

Creando el Generalísimo Trujillo las bases de unas fi
nanzas nacionales bien saneadas que mantuvieran inaltera
ble el ritmo del progreso impulsado por él, fomentó con 
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patriótico acierto la industria azucarera dominicana con la 
instalación de dos potentes ingenios de azúcar, 4 "Cata rey” y 
“Río Haina”, empresas de gran envergadura levantadas con 
capital netamente dominicano que representan una aprecia
ble fuente económica de gran eficacia para el Estado, que 
no tiene que afectar por el sorpresivo juego de intereses ex
traños, el normal desenvolvimiento financiero del Gobierno, 
ya que estando monopolizada esa industria vital, como lo 
estaba, por capital y accionistas extranjeros, quedaba sujeta 
a imprevisibles contingencias que conspiraban contra la es
tabilidad administrativa y que escapaban en absoluto al 
control del Estado.

Los beneficios de todo linaje acarreados por este im
portante suceso económico no se han hecho esperar. No es 
sólo el gran bien que reporta al Estado la seguridad de una 
importante fuente de ingresos como la especificada, que se 
basa en la explotación de un producto de nuestra tierra, 
sino las notables ventajas que están derivando las clases 
trabajadoras dominicanas con un tratamiento equitativo y 
humano como el que le vienen ofreciendo estas empresas 
industriales, que se traduce en un más alto y positivo nivel 
de vida, mejores jornales, la institución del colonato y con
diciones de salubridad y estabilidad que aventajan aquellas 
de que disfrutan hoy bajo el régimen exótico de las demás 
empresas similares radicadas en el país.

Las múltiples medidas de protección y mejoramiento que 
el Gobierno Dominicano ha venido demandando para los 
humildes trabajadores y que tuvieron feliz consagración en 
el Código Trujillo del Trabajo y en otras numerosas leyes 
anteriores y posteriores al Código, han quedado firmemente 
materializados con el nuevo equitativo tratamiento de la« 
industrias dominicanas del azúcar.

Con todo este régimen proteccionista y defensivo que 
abarca todas las fases de la actividad estatal y los univer
sales aspectos de la obra social que el derecho natural y el 
derecho positivo ponen a cargo del Estado como una de sus 



LA OBRA SOCIAL DEL JEFE... 17

funciones cardinales, el Líder por excelencia de nuestro 
pueblo lia hecho imposible ningún proyecto de infiltración 
comunista en el proletariado dominicano, que repudia las 
ideas subversivas de la abominable doctrina del Kremlin, 
consciente* de que su triunfo e implantación en el mundo 
daría al traste con la libertad, retrotrayendo a la época de 
la barbarie la actual civilización, en la cual las prerroga
tivas fundamentales del hombre y el sentido de la justicia 
entre los individuos y entre las naciones, ha alcanzado su 
más eficaz consagración.

El trabajador dominicano, que por su patriotismo y 
ahinco en las faenas constructivas el Generalísimo Trujillo 
ha sabido honrar en una frase consagradora “los hombres 
de trabajo son mis mejores amigos”,-ha alcanzado en la Era 
espléndida que se inició en 1930, la meta de sus soñadas 
reivindicaciones, disfrutando en la actualidad de un nivel 
de vida que no han alcanzado aún las clases trabajadoras 
en la mayoría de los países civilizados.

Esta realidad obrera que enseñorea el panorama del 
proletariado nacional, ha transformado al trabajador domi
nicano, por impulso de su propia conciencia y espíritu de 
justicia y gratitud, en el más recio factor anticomunista y 
defensor sin cortapisas de la intangibilidad democrática de 
nuestras instituciones que pueda existir en cualquier país, 
en el agitado mundo que vivimos.

Esa realidad que no escapa ni a los extranjeros que 
nos visistan, por la indiscutible palpabilidad de sus elemen
tos integradores, es la obra paciente, amorosa y patriótica 
del más ilustre procer de nuestra historia, de aquél cuyo 
nombre epónimo llevan en su corazón todos los buenos do
minicanos y admiran todos los hombres sin distingos de 
nacionalidad ni de razas, porque su fecunda obra de go
bierno ha rebasado en sus brillantes proyecciones interna
cionales todas las latitudes del pensar y del hacer humanos, 
al servicio solícito de la paz, de la cultura y de la civiliza
ción universal.
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Es innegable que la República de veinticuatro años a 
esta parte ha logrado escalar las cimas más elevadas en ma
teria de organización administrativa, no obstante su peque
nez territorial y los grandes obstáculos que otrora le cerra
ron todos los caminos y que ha podido vencer á costa de 
esfuerzos sobrehumanos desplegados por el Estadista insigne 
que aún fuera del Poder dá sus mejores alientos vitales a la 
continuidad gloriosa de la obra de progreso y bienestar que 
fiel a sus directrices político-administrativas alcanza sor
prendentes realizaciones en todos los sectores del país.

Ante la obra inmensa del Generalísimo Trujillo que ha 
estructurado una nueva patria, que ha insuflado un nuevo 
pujante espíritu a sus conciudadanos, comunicando una fi
sonomía y psicología completamente nuevas al país, a tono 
con las modernas modalidades de la civilización contem
poránea; ante los inconmensurables y múltiples sacrificios 
personales realizados por el inmortal Caudillo de nuestra 
renovación democrática integral por asegurar a su pueblo 
una felicidad a prueba de adversidades; ante tan señera 
postura de abnegación, grandeza y patriotismo sin mácula, 
resulta más absurda y exhorbitante la paradoja de que pue
da tener adversarios en el exterior el Héroe sin paralelo de 
la Reconstrucción Nacional.

No podemos creer que a tal altura el prestigio de la 
República, conquistado dentro y fuera del territorio por la 
magnificencia de las realizaciones patrias de nuestro infa
tigable Jefe, y por las eficaces medidas dictadas por él con
tra el comunismo que mantienen en plano de actualidad el 
nombre del país, haya dominicanos que puedan abrigar sen
timientos de enemistad hacia la figura central y gestora de 
la nueva nacionalidad. Como víctimas de insensatez crimi
nal serían vistos por todos, dominicanos y extranjeros que 
conocen la realidad dominicana, esos que vendrían a tor
narse en verdaderos apátridas, ya que ser hostiles a Trujillo, 
a ese hombre que lo ha hecho todo en nuestro país, equivale 
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a negar la propia Patria que les dió el óleo consagrado de 
su bautismo. Porque, señoras y señores, Trujillo es la Pa
tria misma en el unánime sentir de todos los que nos senti
mos verdaderos dominicanos.

Ya es hora de que aquellos dominicanos que volunta
riamente abandonaron el país hace muchos años y que por 
meros caprichos o profundo desconocimiento de la fecunda 
obra de bien patrio del Generalísimo Trujillo se declararon 
sus enemigos políticos, renuncien avergonzados de su injus
tificable actitud y confiesen su error de un modo tan cate
górico y real que puedan ser considerados dignos de entrar 
de nuevo en el regazo de la Patria, como antiguos hijos des
carriados que vuelven por el camino abierto y franco que la 
mano siempre generosa del Benefactor les señala a recons
truir sus vidas y ofrecer, para honra propia, su personal 
cooperación a la gigantesca empresa de trabajo que man
tiene a nuestro país en la avanzada económica de los pue
blos más progresistas del mundo.

* ♦ ♦

La historia ha de consignar con toda justicia que la 
fecunda y grandiosa obra de Trujillo, en favor de la Repú
blica, supera por calidad y cantidad de los hechos extra
ordinarios, a la de todos cuantos le precedieron en el ejer
cicio de la Primera Magistratura del Estado y que como 
expresión de grandeza y patriotismo iguala a la de los fun
dadores de la nacionalidad, puesto que ha sido Trujillo quien 
ha dado a nuestra Patria verdadero contenido, y quien la 
ha elevado a planos de superación jamás soñados.



LA ERA DE TRUJILLO CONSTITUYE UN CICLO 
ESPLENDIDO PARA LA PATRIA DOMINICANA

Conferencia del Lie. Alvaro A. Arvelo, 
pronunciada en la noche del 13 de mar
zo de 1954, en el Palacio de la Junta Co
munal del Partido Dominicano en la 
ciudad de Santiago.

Damas y Caballeros:

La honradora designación de que me ha hecho, esta 
vez, objeto la Junta Central Directiva del Partido Domini
cano, me trae desde la ciudad Capital de la República hasta 
el noble y generoso corazón de la misma; desde la ciudad 
de los Colones hasta la de Santiago el Apóstol; desde el 
altar en que trinitarios y febreristas alzaron la hostia de 
su amor a Dios, a la Patria y a la Libertad, hasta el palen
que glorioso en que la bandera de la cruz y de los cuadros 
encontró manos inmortales que la sostuvieron en alto, a san
gre y fuego, en nuestras dos jornadas emancipadoras. Por 
todo ello, la intensa satisfacción que me produce el exaltar, 
en cualquier tribuna, la benemérita obra gubernativa del 
Benefactor de la Patria, en algunos de sus aspectos, se en
cuentra duplicada, en esta oportunidad, en que piso tierra 
de trabajadores, de hidalgos, de patriotas y de héroes, en la 
cual, como en todas las grandes causas de la República, sus 
hijos figuran en la vanguardia de la legión conducida a un 
espléndido presente y a un más esplendoroso porvenir por

20—
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el más grande de los dominicanos de esta Era, por el Ilustre 
Rafael Leonidas Trujillo Molina, hoy secundado por su 
meritorio servidor, el Honorable General Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina, Presidente de la República.

En la historia de los pueblos civilizados hay hechos 
tan notables que son dignos de ser recordados en todo tiem
po de la vida del hombre. Así se exaltan épocas que cons
tituyen ciclos de gloria para todas las expresiones del pro
greso de las artes y de las ciencias, como el siglo de Augusto, 
el siglo de Pericles, que fueron los más brillantes de las 
historias de Roma y de Grecia.

En la historia dominicana la Era de Trujillo es uno 
de esos ciclos espléndidos del progreso moral y material de 
la Patria Dominicana.

Para poder apreciar en toda su espléndida magnitud 
la obra patriótica del Benefactor de la Patria, Generalísimo 
Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, es preciso remontarse 
hasta los tiempos que precedieron a su ingente obra, porque 
el pueblo dominicano, en su vida política jamás disfrutó de 
la tranquilidad pública, propicia a todas las evoluciones del 
progreso hasta que el Generalísimo Trujillo, estableció la 
verdadera nacionalidad dominicana enfrentándose al caos 
en que la habían hundido los ignaros jefes políticos, que 
llegaban al gobierno sin otras ambiciones que el ejercicio 
del poder público para realizar sus ambiciones personales 
corrompiendo las instituciones del Estado y malgastando la 
hacienda pública.

El pueblo dominicano no tenía concepto alguno del 
verdadero sentido de la nacionalidad. Aferrado a esas ideas 
de que el destino de sus prerrogativas ciudadanas estaban 
vinculadas al ejercicio del poder ilegítimo de los partidos 
políticos a que estaban afiliados; de que su destino no tenía 
otro fin que servir a dichos partidos, ofreciendo su hacienda 
y su vida en defensa de los intereses personales de sus jefes; 
en menosprecio de la dignidad de la vida, del respeto a la 
propiedad privada y de los derechos de la ciudadanía.
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En esa confusión de ideas acerca del verdadero senti
do de las funciones públicas de un Estado, el pueblo domi
nicano tenía un concepto errado de la libertad. Creía que 
el goce de ella consistía en vivir a su modo o a su antojo. 
Tenía una falsa ideología del bienestar común, al conside
rar que la libre determinación de sus gobernantes constituía 
la fuerza positiva de sus prerrogativas ciudadanas.

Fuertemente arraigada en su mente, saturada de ingè
nua adoración a sus falsos caudillos, creían con firmeza en 
la buena fe de sus jefes políticos, de esos hombres que se 
preciaban de ser los defensores de sus derechos, sin saber 
siquiera en que consistían esos derechos ni el valor de las 
palabras con que los pregonaban.

Esa vida inerme, ese triste destino de la vida del domi
nicano, era el resultado de la falacia y del engaño de los 
hombres que explotaban su ignorancia en provecho de sus 
desmedidas ambiciones de mando y del lucro de los bienes 
del Estado. Y esa situación, ese estado de corrupción polí
tica continuó de manera siempre retrogada, sucediéndose o 
alternándose esos hombres en el gobierno que ocupaban pol
los medios ilegítimos.

¿Quién podía salvar el pueblo dominicano de esa ho
rrible vida de escarnio público, de crueles venganzas polí
ticas y de luchas estériles entre hermanos?

La interrogante era desoladora. Nadie podía responder
la. Se pensaba que el mal no tenía remedio y la más in
cruente resignación abatía el espíritu de los dominicanos 
que tenían amor a la Patria.

Pero en esas condiciones desastrosas pasó el tiempo 
desde el año 1844 de nuestra independencia política hasta 
el año 1916, en que sufrimos el infortunio de una domina
ción extraña. •

¡Pero es doloroso reconocerlo! ¡El pueblo volvió a agru
parse en bandas partidaristas y resucitaron los viejos caudi
llos! Volvieron los engañosos manifiestos de promesas para 
el honrado manejo de los negocios públicos.
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El resultado está aún muy cerca de un examen de nues
tra historia contemporánea. Volvimos a cometer los errores 
que desprestigiaron nuestras instituciones y el desorden se 
entronizó en los servicios públicos, la corrupción política 
engendró los más degradantes consorcios en el ejercicio de 
los poderes del Estado. Empero, la pregunta que continua
mente embargaba la mente de los hombres sensatos iba a 
ser respondida. De pronto, se derrumbó aquel falso estado 
político y como una espléndida realidad surge el hombre 
que venía a rescatar los perdidos bienes de la nacionalidad 
dominicana. ¡Vino Trujillo!

Por más decidido que sea nuestro empeño, por más ve
hemente que sea el deseo de todos los amigos de Trujillo, 
de ponderar las obras del genial creador de la verdadera 
patria dominicana, de la organización de los servicios pú
blicos y de las leyes de justicia social, nada es comparable 
a la realidad de esa ingente obra de bien social que todos 
vivimos.

Cualquiera que sea el tiempo en que viva el pueblo do
minicano y quienesquiera que sean los hombres que la con
templen, esa obra será siempre admirada, porque el Genera
lísimo Trujillo ha conquistado la gloria imperecedera.

Contemplamos admirados el cumplimiento de sus pro
mesas hechas en su ya histórica declaración de Principios 
del 14 de mayo de 1930, al declarar que “bajo mi Gobierno, 
que habrá de ser el resultado del libre y armónico funcionar 
de las instituciones del Estado, sin contumaz centralización 
ni invasión de prerrogativas o de funciones de un organismo 
por otro, ha de ser la obra del gobernante presidir con orgu
lloso fervor republicano una administración honesta, de am
plia visión progresista, digna, sinceramente, de las conquis
tas de la democracia en el atormentado continente ameri
cano. Bajo mi Gobierno el respeto a la ley y a la igualdad 
ante ésta de todos los ciudadanos, aspiro a que no sean un 
mito o la simple o incumplida promesa de un candidato ga
noso de obtener los sufragios populares; respeto absoluto a 
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Ja ley, deidad tan augusta como la propia imagen de la 
Patria, respeto que se traduzca en la inclinación sumisa del 
poder ante el fulgurante deslumbramiento de las libertades 
públicas y de la libertad del ciudadano, y, en general, de 
ios derechos reconocidos y garantizados por nuestra Carta 
Fundamental como inherentes de la personalidad humana. 
Como asumiré las funciones de mi Alta Investidura en medio 
de la más angustiosa crisis económica que jamás Administra
ción Pública alguna haya tenido que afrontar, la inmediata 
preferencia de mi acción gubernativa estará orientada en el 
sentido de estabilizar nuestras finanzas, restaurando el aba
tido crédito público, compensando con ingresos nacionales y 
científicamente establecidos el cuantioso déficit que desde 
la pasada administración agarrota nuestro desenvolvimiento 
económico y creando nuevas y positivas fuentes de riqueza 
que, sin aumentar la tasa contributiva del ciudadano, produ
cida de acuerdo con los más avanzados y modernos sistemas 
de economía política, inauguren un período de prosperidad 
económica que sería la más alta recompensa de mis empeños 
de gobernante. Para contribuir a la realización de tal pro
pósito no escatimaré medios» ni la solicitud de cualquier 
concurso idóneo que pueda prestarme la capacidad de do
minicanos eminentes; la agricultura recibirá el más deci
dido apoyo del Gobierno, que protegerá su desarrollo y 
científico incremento provocando, asimismo, por medio de 
leyes apropiadas, la creación, con fondos del Estado, de 
Bancos Agrícolas y de Cooperativas Agrícolas que respal
den y emulen la acción del trabajo individual como inte
grante del torrente de prosperidad que tales creaciones ha
brían de determinar. El comercio y la industria —la inci
piente y desamparada industria nacional— se incrementa
rán bajo mi Gobierno de manera efectiva y transcendental 
porque regularán sus actividades dentro de las garantías 
más amplias y absolutas de protección que sea dable esta
blecer; singularmente restringiendo la drástica Ley 190 y 
llegando hasta la creación o ensayo de las Cooperativas In
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dustriales bajo ayuda pecuniaria del Gobierno, a base de 
simple reembolso a largo término con interés mínimo, que 
tan brillante resultado están produciendo actualmente en 
los pequeños Estados de Europa y que permite al Gobierno 
poner en acción y bajo la saludable disciplina del trabajo, 
a todos los brazos de la nación. El obrero tendrá la m:ís 
cordial y eficaz protección del Gobierno, que iniciará en 
Jas Cámaras una apropiada legislación del Trabajo y se 
ocupará preferentemente en hacer regular legalmente las 
compensaciones debidas por accidentes y muerte en el tra
bajo, así como las pensiones por enfermedad y por retiro, 
sin crear, en manera alguna, conflictos desconocidos hasta 
ahora, para dicha muestra, entre el Capital y el Trabajo, 
entidades cuya cordialidad de entendimiento, es a mi jui
cio, una de las más firmes columnas del Orden en !a So
ciedad. Mi Gobierno favorecerá la irrigación de las tierras 
yermas de acuerdo con las posibilidades regionales, tala
drando la tierra en unos casos con simples pozos tubulares 
y llegando en otros, en los que fuere menester, a la cons
trucción de canales de riego a fin de hacer productivos y 
fecundos para la agricultura los terrenos estériles”.

Un célebre autor de obras científicas de nuestros tiem
pos ha dicho que la historia política de la República podría 
escribirse de la biografía de sus caudillos. Esa expresión es 
cruelmente verídica.

Al ocupar el cargo de Presidente de la República en el 
año 1930 el Generalísimo Trujillo tenía que enfrentarse a 
esa horrible vorágine de nuestras instituciones públicas en 
que la habían sumido los caudillos que movieron a su an
tojo las masas populares hasta llevarlas a las más degra
dantes pasiones humanas, convirtiéndolas en fuerzas enso
berbecidas, sin concepto de la dignidad de la vida y de las 
sagradas virtudes de la moral cívica.

Empero, Trujillo había prometido al pueblo domini
cano que las ambiciones de su juventud y el brillo de su 
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carrera le impelían a enfrentarse resueltamente a todas las 
contingencias.

Pero en verdad Trujillo no venía a reintegrar al pue
blo dominicano en los bienes espirituales y morales que 
concibieron los ilustres patriotas de la Trinitaria, porque 
el pueblo dominicano, repetimos, nunca había gozado de 
verdadera libertad ni de la seguridad y garantía de los atri
butos de la verdadera nacionalidad, ni de una organizada 
distribución de los servicios públicos para protección de la 
propiedad privada y consecuentemente de la prosperidad de 
sus fuentes de riqueza, del trabajo, de la industria y de los 
recursos económicos necesarios para su mejor desenvolvi
miento. ¡No! Trujillo tenía que crear todas esas institucio
nes para levantar la Nación Dominicana a un estado de dig
nidad y de confianza en el desenvolvimiento de sus activi
dades sociales y políticas.

Trujillo no es pues un reinstalador de esos derechos, 
porque el pueblo dominicano nunca los había tenido. Tru
jillo es pues el verdadero Creador de la Patria Dominicana.

En su obra patriótica el Generalísimo Trujillo ha en
señado al pueblo dominicano a vivir dentro de las normas 
legales y lo ha educado en la enseñanza cívica. En sus pa
trióticos discursos, seguidos de realizaciones portentosas, lo 
ha instruido de que la libertad debe entenderse solamente' 
como la libre determinación del hombre para desenvolverse 
en todas las actividades de su vida, pero bajo el régimen 
de la ley, que es la norma reguladora de todas las activida
des sociales, tanto del Estado frente a las personas como de 
éstas frente a los intereses del Estado.

Pero el Generalísimo Trujillo, como estadista genial, 
tuvo en cuenta que un pueblo no podía gozar de la verda
dera libertad, si el Gobierno no desarrollaba todos los re
cursos morales y materiales que son necesarios para el com
pleto desenvolvimiento de sus actividades sociales.

¿De qué serviría a un pueblo libre si el Gobierno que 
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lo rige no estimula el trabajo, la industria y todos los 
factores de la prosperidad económica?

La ingente obra de Trujillo para mejorar las condicio
nes del trabajo, la protección a los agricultores, proporcio
nándose los medios económicos y la ayuda técnica para me
jorar la producción; la organización del sistema bancario 
que ha alcanzado increíbles progresos en nuestros estableci
mientos públicos de crédito; las vías de comunicación, con 
los medios de transporte adecuados y baratos; el acondicio
namiento de las tierras para mejorar la producción; la pro
tección a la infancia para levantar la fuerza viva de una 
generación educada para conservar la obra espléndida de la 
redención nacional; la creación de establecimientos moder
nos para preservar la salud y la institución de estableci
mientos de cultura; larga es la historia de todas las reali
zaciones portentosas que Trujillo ha creado para la estabi
lidad de las instituciones públicas y privadas. Digna es de 
mencionar que toda sociedad organizada bajo los principios 
de una democracia concebida en la libertad, la institución 
de la Justicia es la más preciada de todas las funciones del 
Estado. Aunque no es necesario repetir ahora porque todos 
los dominicanos lo saben como es el elevado pensamiento de 
Trujillo en pro de la dignidad de la justicia, su constante 
dedicación para asegurar que la justicia dominicana tenga 
la más absoluta independencia de sus funciones. Y del mis
mo modo la solución del problema fronterizo. Gracias a 
Trujillo la demarcación de nuestra frontera dejó de ser 
una línea imaginaria de los papeles cartográficos para con
vertirse en una realidad dominicana.

Al amparo de esas portentosas obras del genial creador 
de la verdadera nacionalidad, el pueblo dominicano disfruta 
ahora de la vida civil y política con todas las garantías in
dividuales y la protección del Estado.

Pero el creador de nuestra nacionalidad no descansa 
en sus labores por asegurar cada día más la estabilidad de 
su obra y siempre con su pensamiento en la grandeza de la 
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Patria y el bienestar de sus conciudadanos, ha iniciado una 
legislación adecuada para la protección de la familia.

Cuan necesaria es la protección de la familia en toda 
sociedad organizada. Por que es la primera evolución del 
hombre hacia la formación del cuerpo social. La familia es 
pues una institución civil, moral y jurídica y según sea su 
evolución dentro del hogar así será su comportamiento en 
sus relaciones con el Estado.

La familia es pues el origen de todas las fuerzas so
ciales. Con la protección de la familia el Generalísimo Tru- 
jillo está asegurando el bienestar de los dominicanos y la 
estabilidad de todos los órganos de la sociedad.

Entre las leyes que ha iniciado para la consecución de 
eso9 propósitos se encuentran las leyes que establecen la 
constitución en bien de familia de las casas de los barrios 
de mejoramiento social; la que exige que sean dominicanos 
los empleados en las faenas agrícolas y la que dispone el 
pago de un sueldo en las Navidades a los empleados públi
cos y privados que perciban una remuneración de RDS200 
o menos.

Desde los tiempos más remotos, hasta donde las reseñas 
históricas han podido hablar del hombre, de su evolución 
hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida, desde 
que se agrupó en forma de clanes o de tribus, su mayor 
preocupación es la de procurarse habitación, llámase ca
verna, wigwan, choza, cabaña o palacio.

Establecidos los barrios de mejoramiento social de tan 
espléndidos resultados para la resolución del problema de 
escasez de viviendas, especialmente para las familias de es
casos recursos económicos, el Estado no descuidó la vigi
lancia de esa obra de bien social y por medios de las ofi
cinas de los servicios administrativos se ocupó de un modo 
cuidadoso del mejoramiento de las condiciones de vida de 
las familias radicadas en dichos recintos de viviendas, es
pecialmente de su salubridad y de la vigilancia necesaria 
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para que no resultara frustráneo el propósito social de su 
creación.

El Generalísimo Trujillo es un genial gobernante pero 
es también un buen padre de familia. Todos conocemos sus 
desvelos por la educación de sus hijos y por la honorabili
dad de su hogar. Su iniciativa de llevar al estado jurídico 
de bien de «familia las casas de los barrios de mejoramiento 
social para que ellas sean siempre bienes del provecho pro
pio de las familias que las habiten, es propósito esencial de 
su constitución, lo que ha sido consagrado por la Ley.

Así el Benefactor de la Patria ha llevado la tranquili
dad al seno de numerosas familias que habitan los barrios . 
de mejoramiento social y los que sean creados en el futuro 
y disipado el temor de que las contingencias de la vida 
podrían privarlas del hogar donde han formado familia y 
vinculado sus esperanzas de una vida mejor.

Sería necesario escribir muchas páginas para referir 
toda la meritoria obra del Benefactor de la Patria para ayu
dar a la clase trabajadora, perpetuada en una legislación 
social, que ha sido fuente creadora de la armonía entre 
patronos y obreros, provechosa para unos y otros, elevando 
el nivel de producción y la calidad de los productos. Pero 
el Generalísimo Trujillo está atento siempre a la protección 
de los trabajadores dominicanos y a asegurar sus medios 
de vida, cuidando de que no sea menoscabada la capacidad 
y su condición nativa.

Para realizar esos propósitos el Generalísimo Trujillo 
ha iniciado la Ley N? 3743 de fecha 20 de enero de 1954, 
la cual prescribe que los superintendentes, mayordomos, 
supervisores y cualesquiera otros empleados en faenas agrí
colas, como el cultivo de la caña, del guineo u otros simila
res deberán ser de nacionalidad dominicana, y dispone que 
cuando un dominicano sustituya a un extranjero en uno de 
esos empleos, deberá disfrutar del mismo sueldo del sus
tituido y de los mismos privilegios y comodidades.
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Cuanta sabiduría en la previsión de esa ley tan justa 
para la protección del trabajador dominicano en las faenas 
agrícolas y cuan justiciera al proscribir la odiosa discrimi
nación entre el servidor nativo y el extranjero. Como se 
exasperaba el trabajador dominicano cuando se menospre
ciaba la capacidad nativa con tan injusta distinción. Pero 
esa discriminación ha terminado. Trujillo ha levantado al 
servidor dominicano a la misma condición social y al mis
mo salario que se había dado al extranjero, que no tiene 
más capacidad ni es más laborioso que el dominicano, en 
el desempeño de sus labores, cualquiera que sea la natura
leza de las mismas.

El trabajador dominicano tiene derecho al mismo trato 
en sus faenas agrícolas que el extranjero. Como hombre está 
protegido por los principios fundamentales del derecho na
tural y cuando no sean observados esos fundamentos del 
derecho natural, el Estado tiene el deber de hacerlas cum
plir por medio de una obligación legal, porque su cumpli
miento no puede dejarse a la voluntad de las personas lla
madas a obedecerlas. Por eso, la Ley N? 3743 que naciona
liza ciertos cargos desempeñados en faenas agrícolas tiene 
la fuerza moral del derecho natural y la acción obligatoria 
del derecho positivo de acuerdo con las exigencias actuales.

♦ ♦ ♦

El 20 de enero del año actual fué votada la Ley N? 
3742 que dispone que todos los años los empleados del 
Estado y las instituciones autónomas, de los Ayuntamientos, 
del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo 
que devenguen un sueldo mensual de doscientos pesos o. me
nos, recibirán a título de regalo de pascuas el importe adi
cional de un mes de sueldo, incluyendo los maestros de Es
cuela, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Poli
cía Nacional y prescribe asimismo que podrán ser objeto
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de idéntico beneficio, de acuerdo con las condiciones que 
determine el Poder Ejecutivo, los empleados del Banco Cen
tral, del Banco de Reservas y del Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial de la República Dominicana, y de las empresas 
que, aunque propiedad de dichas instituciones, no tengan 
carácter bancario, y establece además a cargo de las perso
nas, empresas o entidades comerciales e industriales y de 
los partidos políticos inscritos de conformidad con las dis-' 
posiciones de la Ley Electoral, el sueldo anual complemen
tario que deberán abonar a sus trabajadores a partir de la 
mencionada fecha.

El sentimiento cristiano que inspiró esa ley ha conmo
vido profundamente la conciencia nacional. En todo el país 
se celebra con extraordinario entusiasmo esa elocuente ex
presión del sentimiento humano de un hombre que ha am
parado siempre a los necesitados, que ha puesto siempre em
peño en mejorar las condiciones de vida de sus conciuda
danos. Esa es la labor del Benefactor de la Patria, del Ge
neralísimo Trujillo Molina. La Ley que dispone la conce
sión de regalo de Pascuas es una de sus obras y está dedi
cada a llevar la tranquilidad y la alegría al corazón de los 
dominicanos en el día más bello de cristiandad, cuando 
todas las personas en la casa más humilde y en la mansión 
más suntuosa, se entregan emocionados en la adorable no
che de Navidad, a infinitas recordaciones, a evocar los fe
lices días que conmovieron nuestro espíritu y en los cuales 
ciframos nuestras más lisonjeras esperanzas.

Gracias al Generalísimo Trujillo ya las palabras, po
dríamos llamarlas rituales, de ¡Felices Pascuas! con que las 
personas sabían desearla a sus amigos y relacionados en los 
días de Navidad, no son vagos deseos para el empleado pú
blico y para los de las empresas o entidades comerciales e in
dustriales, ya esas Felices Pascuas será una inefable realidad.

Es en vano referir porque la generalidad de las perso
nas han vivido esos días de aflicción, la tristeza que abatía 
nuestro espíritu cristiano cuando en las proximidades de los 
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días pascuales, nuestra situación económica era tan preca
ria que nos impedía llevar a nuestros hogares las cosas ne
cesarias para celebrar con nuestros padres e hijos la fiesta 
de Navidad.

Hoy por esa generosa disposición del Generalísimo 
Trujillo, en vez de tristes, estaremos contentos; la estrella 
de Belén será más luciente, porque nuestros corazones esta
rán alegres.

Estas son las recientes obras del Generalísimo Trujillo 
Molina inspiradas siempre en la grandeza de la Patria; esa 
es su acción constructiva de la nacionalidad dominicana, 
con todas las fuentes creadoras de su prosperidad en todos 
los órdenes de la economía política y de sus enseñanzas mo
rales para orientar la evocación de los dominicanos hacia la 
belleza de la vida y las virtudes del civismo.
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Conferencia del Dr. R. Marino Ariza 
Hernández, dictada en la noche del 13 
de marzo de 1954. en el Palacio de la 
Junta Comunal del Partido Dominicano 
en la ciudad de San Cristóbal.

Damas y Caballeros:

Es para mi motivo de verdadera satisfacción y orgullo 
reunirme con vosotros para conversar acerca de la obra y 
política de Trujillo, aquí, en esta Benemérita Ciudad de San 
Cristóbal, cuna del glorioso adalid que con sus ejecutorias 
ha sabido realizar los sueños de Duarte, Sánchez y Mella y 
darnos una Patria grande, próspera, culta y conocedora de 
sus derechos y obligaciones en el concierto de las naciones 
del mundo.

Sean pues, estas primeras palabras mías un saludo ca
riñoso a esta ciudad acogedora y cordial y una expresión 
de mi profunda e íntima complacencia al visitar el lar de 
nuestra constitución.

El tema que voy a desarrollar se relaciona directamente 
con los avances logrados durante la Era de Trujillo en el 
campo de las conquistas sociales y económicas. Como se 
comprenderá, resulta imposible hacer un comentario exhaus
tivo de los progresos alcanzados por el país en estos aspectos 
bajo la inspiración del insigne varón de San Cristóbal, en 
un trabajo que, por sus proporciones mismas, ha de ser 
breve.

— 33
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Durante casi noventa años la República vivió aspirando 
y clamando por una serie de realizaciones que materializara 
el anhelo de los trinitarios. Por espacio de nueve décadas 
nuestro país vivió sujeto al desmán, el desafuero y el des- 
propósito gubernativos, sin una luz que permitiera a los do
minicanos alimentar esperanzas, fortalecer creencias y jus
tificar una orgullosa independencia propia.

Los postulados enunciados por los Padres de la Patria 
al crear la República, estaban al desgaire y huérfanos de 
contenido; eran expresiones cuyas significaciones aparecían 
sin destino ni justa correspondencia en la vida del pueblo; 
eran como un abismo en donde se reunían, para su desdoro 
y mengua, los fracasos y el oprobio que el sectarismo polí
tico y las luchas fratricidas acumulaban para crearnos una 
historia sin brillo ni nobleza.

Los trinitarios enunciaron sus anhelos de darnos una 
nación libre, soberana y dueña de su propio destino, con una 
frase: “Dios, Patria y Libertad”. Esta frase, más que una 
mera fórmula expresiva, es una sucesión jerárquica de valo
res espirituales. Primero: lo supremo y perenne, el Eterno; 
luego, el conjunto de virtudes materiales e inmateriales que 
debían informar el tesoro del conglomerado dominicano; 
por último, una apetencia común a todos los hombres y a 
todos los pueblos de la tierra. Esto es, religiosidad, patrio
tismo y humanidad.

Duarte, Sánchez y Mella y otros pautaron una conducta 
nacional que oportunamente debía ser llevada a la práctica. 
Pero estos anhelos suyos se vieron frustrados durante nueve 
décadas, porque los esfuerzos de nuestros mejores hombres 
del pasado siempre se vieron entrabados por la acción de 
sus contemporáneos peor dotados. Se necesitaba el adveni
miento de un hombre que con energía e inteligencia, y sin 
interinidades ni componendas de ninguna clase, realizara 
cuanto, por mandato insoslayable de la vida física, no pu
dieron llevar a cabo y a cabalidad los héroes del 27 de 
Febrero.
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En 1930 surge a la vida pública un hombre excepcio
nal. El pueblo, deseoso de acrecentar su fe, de definir su 
status de nación libre e independiente y el poder asistir a 
los cónclaves internacionales e intervenir con dignidad en 
la solución de los problemas de la humanidad, apoya con 
voto abrumador al joven militar que había hecho de la dis
ciplina un culto y del fervor patriótico una encendida llama. 
Y así accedió el Generalísimo Trujillo a la Primera Magis
tratura del Estado.

Todo parecía conjurarse para probar el temple y la 
sagacidad del nuevo gobernante. Las intrigas de los que 
siempre alimentaron el partidarismo y la lucha entre her
manos, la naturaleza sorpresivamente destructora y el caos 
reinante como secuela del desorden y el desgobierno de pa
sadas administraciones, lanzaron su desafío inminente. Pero 
Trujillo tenía en sus manos la respuesta adecuada para cada 
uno de estos enemigos ocasionales. Trujillo tenía en su co
razón generosidad bastante para atraer sus adversarios; fir
meza y coraje suficiente para derrotar el infortunio que la 
naturaleza había desatado sobre varias ciudades del país; 
capacidad y poder de organización para darnos el orden y 
el sosiego necesarios a una vida fructífera y rica.

Y Trujillo, señoras y señores, venció a sus contendientes 
en todos los terrenos. Se iniciaba una Era cuya luminosidad 
trascenderá a todas las generaciones dominicanas.

La necesidad de crearle una conciencia de servicio pú
blico a todos los funcionarios; la necesidad de realizar obras 
que propendieran al auge y progreso de las riquezas natu
rales del país; la necesidad de robustecer y definir los atri
butos de la nacionalidad; la necesidad de elevar los niveles 
de vida y culturales de la población; la necesidad de procu
rarle higiene y salud a todos los habitantes del territorio 
nacional; la necesidad de constituir vías de comunicación 
que enlazaran a todas las localidades de la República; la 
necesidad de especializar a personal dominicano en todas 
las actividades de la vida moderna; la necesidad de asistir 
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a las reuniones de naciones con voz y voto dignos y eleva
dos; la necesidad, en fin, de propiciar y mantener un clima 
en que la fe cristiana tuviera campo para desarrollarse y 
afirmarse en el alma popular, fueron problemas que Tru
jillo confrontó desde los primeros momentos de su gobierno.

Las soluciones satisfactorias dadas por el insigne ada
lid de San Cristóbal a todos y cada uno de estos problemas, 
lian creado una política nacional imprescindible para que 
los dominicanos sigamos haciendo honbr a los ideales trini
tarios. Trujillo, al trazar una línea de conducta nacional y 
al gestar una política de alcances insospechados, ha hecho 
válido y bueno el deseo de los Padres de la Patria, nos ha 
dado cuanto estos grandes hombres vislumbraron y hubieran 
querido entregarnos ellos mismos.

Por eso Trujillo es el Padre de la Patria Nueva; por 
eso Trujillo vive en el alma de las presentes generaciones 
y vivirá en el alma de las generaciones venideras; por eso 
Trujillo es un símbolo permanente de su pueblo.

Entre las conquistas logradas por el país en el trans
curso de la brillante Era de Trujillo, las de orden econó
mico y social representan avances y progresos de tal natu
raleza, que es lógico afirmar que, con ellas y dentro de esos 
campos, se ha operado un cambio radical con relación al 
marasmo y la pobreza dominantes antes de 1930.

Hacer un comentario de los éxitos alcanzados por Tru
jillo para llevar a la República a un grado de solvencia eco
nómica que nunca soñaron nuestros antepasados, requeriría 
un espacio de tiempo muchísimo mayor que el del que dis
pongo esta noche. Lo mismo puede decirse para una glosa 
de sus triunfos en el campo social.

Sin embargo, justo es recordar el Tratado Trujillo-Hull, 
que liberó nuestras aduanas de ingerencias foráneas; el pago 
de la deuda pública externa, y, hace poco, la cancelación 
total de la deuda pública interna, jalones de progreso eco
nómico que nos han dado completa hegemonía sobre la suer
te de la riqueza nativa.
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La creación del Banco Central, del Banco de Reservas 
y del Banco de Crédito Agrícola e Industrial, son hechos 
que vinieron a satisfacer sentidas necesidades y a darle un 
impulso mayor y estabilidad continuada al capital privado.

En el aspecto social, el Código Trujillo del Trabajo 
vino a compendiar y sintetizar toda una serie de leyes que 
en el transcurso de la presente Era habían venido canali
zando las aspiraciones de las clases obreras y patronales.

Bajo la inspiración del Jefe Supremo y Fundador de 
nuestro Partido, la Administración ha mantenido su carácter 
de servicio público y ha gobernado con propiedad. Así se 
comprende que su fiel y distinguido discípulo, el General 
Héctor Bienvenido Trujillo Molina, haya seguido las nor
mas implantadas por el Benefactor de la Patria y hecho de 
las actuaciones de su Gobierno un adecuado exponente de 
la política del Generalísimo.

Así se comprende, también, que para hacer honor a 
tan sabios lincamientos, el Honorable Señor Presidente de 
la República enviara a las Cámaras, por recomendación del 
líder, proyectos de leyes encaminados a consolidar la eco
nomía doméstica, a elevar el nivel de vida y a viabilizar la 
religiosidad de la familia dominicana.

La ley que dispone la concesión de regalo de pascuas 
a todos los empleados que devengan sueldos de hasta Dos
cientos Pesos Oro mensuales; la ley que nacionaliza ciertos 
cargos desempeñados en faenas agrícolas; la ley que declara 
qu se consideran bienes de familia las propiedades adquiri
das en los Barrios de Mejoramiento Social; la ley que de
clara el 1954 como Año Mariano como el de la Cruzada 
Santa y Pacífica contra el comunismo ateo; la ley que de
clara el 12 de marzo como día de júbilo nacional en ocasión 
de conmemorarse la coronación del Papa Pío XII, son textos 
que hablan con elocuencia avasalladora de cómo se preocupa 
la Administración por el bien de sus gobernados bajo la 
égida insuperable de Trujillo.

Quiso la suerte que esta reunión con ustedes se cele
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brara hoy, Día del Estudiante. Quiso la suerte, digo, porque 
al hablar de estas leyes promulgadas recientemente, es nece
sario resaltar la lección que las mismas encierran y el valor 
imponderable que representan para darle la batalla a las 
fuerzas opresoras y denigrantes desatadas por el Kremlin 
sobre todos los países democráticos del mundo.

Para el estudiante, y para nosotros también, esas leyes 
contienen una enseñanza que debe pautar nuestro régimen 
de vida, so pena de sucumbir a las doctrinas demagógicas y 
anticristianas del comunismo.

Por la ley que dispone la concesión de regalo de pas
cuas se vino a satisfacer no tanto una necesidad de carácter 
económico y doméstico, como a fortalecer una tradicional 
costumbre de la familia dominicana, costumbre que emana 
de las más profundas y sensibles fibras de su espíritu.

Para los dominicanos, las celebraciones de pascuas 
resumen toda la alegría experimentada y acumulada du
rante el año; son la oportunidad propicia para que los sen
timientos se desborden y para expresarnos el amor y el ca
riño, ya en reuniones íntimas y familiares, ya en el más 
amplio escenario de la vida en sociedad.

Las demostraciones de afecto contenidas en el trans
curso del año, hallan su cauce adecuado en Pascuas, y el 
hecho de disponer de un sueldo extra tranquiliza a quienes 
en lo hondo se sienten obligados a materializarlas en festi
vales, obsequios, etcétera, los días de Nochebuena, Año Nue
vo y Reyes.

Los asalariados que ganan menos de doscientos pesos 
oro mensuales, ya no sentirán esa espina amarga que una 
eventual economía doméstica limitada hacía nacer en sus 
almas sencillas y tiernas.

Unicmente el hombre que tiene un afectivo concepto de 
la paternidad y conoce a cabalidad el corazón de sus seme
jantes, era capaz de inspirar una ley que, tocando las fibras 
más dulces y vibrantes de sus conciudadanos, viniese, al pro-
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pió tiempo, a llenar un vacío en las relaciones entre em
pleados y empleadores.

Sólo Trujillo, con su comprensión humana y su clara 
visión de estadista, pudo recomendar una norma de esta 
naturaleza, tan acorde con la viva tradición dominicana.

Entre los empeños del Líder, la capacitación de’ per
sonal criollo especializado en las numerosas y diversas ac
tividades de la vida moderna, ha tenido una preferencia par
ticular. Si ayer estábamos obligados a importar hombres 
para el manejo de maquinarias, equipos y laboratorios in
dustriales y agrícolas, hoy esa necesidad se satisface a ple
nitud con personal nativo.

Si ayer sucedía que extranjeros venían aquí a aprender 
las labores de cultivo de productos tales como la caña de 
azúcar, el guineo y otros, para luego sustituir a los domini
canos en esas mismas labores y con sueldos más elevados y 
regalías jugosas; hoy esas postergaciones y pretericiones de 
la capacidad y del trabajo criollos, no podrán repetirse.

Si ayer un dominicano eventualmente ejercía las fun
ciones de un extranjero bien pagado en las faenas agrícolas 
y seguía percibiendo la misma remuneración que recibía 
por su trabajo en un puesto inferior, hoy ese hecho bochor
noso y denigrante para la dignidad humana, no volverá a 
repetirse.

La ley número 3743, que nacionaliza ciertos cargos 
desempeñados en faenas agrícolas, ha venido a segar una 
antigua fuente creadora de complejos de inferioridad y a 
barrer con un trato discriminatorio para el trabajo y la 
capacidad dominicanos.

Esta ley, al mismo tiempo que constituye un hito en la 
política patriótica y nacionalista de Trujillo, contribuye a 
elevar sustancialmente el nivel de vida de un gran número 
de familias dominicanas. Y su valor espiritual corre parejas 
con su importancia económica para los beneficiados de la 
misma.

Porque si bien es cierto que la oportunidad de disfru-

lili
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tar de los mismos sueldos, privilegios y comodidades con
cedidos al personal extranjero, es, en sí misma, un estímulo 
para el trabajador nativo, no es menos cierto que ese estímu
lo tiene también una función espiritual que robustece la 
confianza y la fe en sí mismo de numerosos asalariados do-*
minicanos.

Pero una medida de tal magnitud no podía ser obra del 
acaso, sino una etapa necesaria de un plan trazado, que gra
dualmente se va llevando a cabo bajo la dirección de un es
tadista que, como Trujillo, conoce el alma popular y sabe 
lo que tiene entre manos.

Una grave cuestión que confrontó el Generalísimo al 
llegar al Poder en 1930, fué la de la vivienda barata e hi
giénica para las clases pobres y necesitadas. Trujillo sabía 
muy bien que la casa es, en fin de cuentas, el reflejo de la 
dignidad humana y que un techo propio es la mejor garantía 
de la estabilidad familiar.

Por eso puso todo su cuidado en resolver este agudo 
problema, proveyendo una serie de medidas tendientes a obli
gar a los patronos a remediar, en la medida de sus posibi
lidades, esas fallas pasadas por alto por las anteriores admi
nistraciones.

No obstante esto, una gestión gubernamental, más deci
dida y fructífera que la privada, llevó a cabo la construcción 
de barrios de mejoramiento social hasta en los más aparta
dos rincones del país y continúa solucionando los problemas 
que en este sentido periódicamente crea el crecimiento de la 
población, mediante la edificación de nuevas casas en donde 
sea necesario.

Son incontables las familias que de esta manera cuen
tan hoy día con un hogar propio, como medio más adecuado 
para mantener una incuestionable economía doméstica sol
vente y estable. Las clases humildes siempre han aspirado, 
aquí y en todos los países del mundo, ahora y en el pasado, 
a tener una franja de tierra en donde su dominio no sea dis
cutido, en donde, en fin, se sientan “dueños y señores”.
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Trujillo ha hecho que un sinnúmero de padres de fami
lia sientan la complacencia y la satisfacción de la materia
lidad de tal anhelo, sin menoscabo de los principios que 
deben presidir la sana convivencia en las sociedades demo
cráticas. Esto es, sin ir contra el capital, ni contra otros 
intereses creados, respetables sin lugar a dudas.

Pero a Trujillo no se le podía escapar que así como 
las personas de escasos recursos son aptas para adquirir un 
techo propio, también están sujetas a una serie de contingen
cias que ningún hombre está en aptitud de contrarrestar por 
sí solo, ya que las fuerzas que mueven esos infortunios es
capan aun al control de los conglomerados humanos y de 
sus instituciones. Me refiero a los altibajos, a los vaivenes 
de la vida en sociedad.

Un asalariado que en un momento dado puede ahorrar 
y hacerse de casa o predio propio, es un blanco fácil y la 
víctima propicia de las crisis que de tiempo en tiempo azo
tan a la humanidad. Es como una pluma al viento, juguete 
incontrolado de las fuerzas contradictorias y opuestas que 
surgen en las colectividades.

Sabedor de estas contingencias, Trujillo no podía dejar 
que un éxito suyo se convirtiera, por obra del acaso, de de
bilidades personales o por razones extrañas al más caro 
deseo de los beneficiados de su plan de mejoramiento so
cial, en un fracaso o en un despropósito.

Por eso recomendó que las propiedades adquiridas bajo 
el plan de mejoramiento social, en una u otra forma, cons
tituyeran bienes de familia, cuya transferencia y gravamen 
están sujetas a formalidades que aseguran la continuidad 
del disfrute de las mismas por las clases de escasos recursos.

La ley número 3724 ha venido a asegurarles a las fa
milias humildes un hogar propio, intransferible y perma
nente en la jnedida en que lo determina el mismo texto legal. 
Era imposible que esa ley prohibiera de manera absoluta 
el traspaso o gravamen de los inmuebles adquiridos en la 
forma que prevé la legislación al respecto, porque una me



42 R. MARINO ARIZA HERNANDEZ

dida de tal naturaleza, absolutista sin duda, iría contra el 
espíritu de libre determinación de los individuos. Lo que 
establece esta ley es un procedimiento particular y precau
torio, que impide que los propietarios de esos bienes sean 
víctima de manejos turbios o de la voracidad de los que 
disponen de cuantiosas fortunas para invertirlas lucrativa
mente; más que lucrativamente, de tal modo que esas inver
siones concuerdan con métodos de usura al uso.

Lo que establece esta ley es que esas propiedades, aun
que pasen de unas manos a otras, siempre conservarán su 
función social. Esto es, que no podrán ser objeto de especu
lación, sino que en todos los casos resolverán el problema 
que confronten las clases de escasos recursos.

Y esta finalidad de la ley se garantiza con el procedi
miento que la misma establece para la transferencia del de
recho de propiedad sobre esos inmuebles. No es que el que 
adquiera una casa en un barrio de mejoramiento social está 
forzosamente obligado a permanecer en ella y a ser su due
ño por siempre. El dueño puede venderla, traspasarla, ce
derla, donarla, pero para ello no será suficiente que satiz- 
faga los requisitos establecidos por el derecho común. El 
dueño tiene, además, que llenar otros requisitos, que asegu
ren que la casa no pasará a manos de un especulador sino a 
manos de una persona de modesta condición económica y de 
condiciones morales satisfactorias.

Esta es una manera de velar porque no sea frustratorio 
el esfuerzo realizado por el régimen, ni vano el sacrificio 
de las personas de escasos recursos, ni que se desvirtúe el 
noble propósito que anima al Benefactor de dotar a cada 
familia dominicana de techo propio.

Es una apetencia natural y lógica de cada familia el 
.tener hogar propio, el sentirse dueña absoluta del espacio 
que limitan cuatro paredes. Pero es condenable aplicar a 
esta apetencia la frase de que “el fin justifica los medios”. 
La lucha en sociedad se circunscribe a unos cuantos postu
lados más o menos valederos. Entre ellos, el de disponer de 
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vivienda segura e higiénica es de particular importancia. Lo 
que cuenta sin embargo, es la forma de conquistar esa vi
vienda higiénica y segura.

No es arrebatándosela al vecino, ni cometiendo desafue
ros contra los que tienen más de una vivienda el procedi
miento más humano. Tampoco es el sistema que da, como 
premio, una sosegada posesión y un fructífero disfrute.

Esta es la cuestión fundamental que deben resolver los 
gobernantes para no caer en extremismos que, a la postre, 
perjudican más que lo que benefician, porque ponen en juego 
y lesionan provincias del espíritu y del afecto que invalidan 
la sentencia cristiana: ‘Amaos los unos a los otros”. Porque 
los extremismos son, en la generalidad de los casos, la fuen
te de las mayores hecatombes sociales.

Cuando Trujillo idea el plan de los barrios de mejora
miento social, no lesiona a nadie; no perjudica los intereses 
privados de nadie; no aviva amarguras que puedan derivar 
en enconos de clases, sino que allana el camino para un más 
provechoso entendimiento entre las diferentes capas sociales 
y para un trato cordial entre ellas; así como tampoco limita 
las oportunidades de lucro.

Cuando Trujillo idea el plan de los barrios de mejora
miento social está solucionando un problema, si de carácter 
doméstico para cada familia beneficiada, de innegable pro
vecho para el capital, porque pone a los empleados y a las 
personas de escasos recursos en las condiciones de dignidad 
humana necesarias para que rindan una labor que redunde 
en benefilcio de todos. El asalariado dueño de una casa 
trabaja más a gusto y con mayor despejo, sin preocupacio
nes que lo urjan, con cariñosa y atenta dedicación. El capi
tal es el beneficiario de esa labor rendida al máximo.

Y he aquí, también, la solución a los problemas que 
puedan surgir en las relaciones obrero-patronales a causa 
de una diferencia pronunciada entre empleados y empleado
res, o a causa de un sentimiento que se sintetiza en esta 
frase: ¿Si el patrón tiene casa, por qué no yo?
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De modo, pues, que la lucha de clases que ha asolado 
países enteros y que es el trampolín que usan los comunistas 
para dominar a su antojo y esclavizar pueblos, no tiene opor
tunidad de que prenda su garra en nuestra feliz República, 
gracias a las medidas adoptadas por el régimen del Genera
lísimo Trujillo.

No hay luchas de clases, y no hay ni habrá comunismo. 
Trujillo se ha encargado de derrotar esa doctrina y sus prác
ticas malsanas antes de que asomaran sus cabeza asquerosa 
en nuestro país.

Trujillo nos ha dado todo cuanto garantiza una con
vivencia social sin suspicacias, provechosa, feliz y útil.

Pero el panorama que a grandes rasgos he exhibido 
hubiera estado incompleto si Trujillo no hubiera proveído 
para la consolidación de uno de los atributos de que con 
mayor justicia puede hacer gala el pueblo dominicano: la 
religiosidad.

Nuestra Constitución consagra la libertad de cultos y 
este precepto se practica sin eufemismos. También consagra 
nuestra Carta Fundamental que la religión oficial será la 
católica, apostólica y romana mientras ésta sea la de la 
generalidad del pueblo dominicano. A pesar de que otras 
prácticas religiosas están a la orden del día en nuestro país, 
nosotros los dominicanos no tenemos tradicional concepto 
católico. Sin denotarlas, porque ello no se compadecería 
con la liberalidad espiritual de que podemos ufanarnos, creo 
que esas doctrinas no ofrecen una imagen fiel del cristia
nismo como la que ofrece la Iglesia del “tosco” San Pedro.

El poeta francés Paúl Claudel ha escrito sobre San 
Pedro:

“Cristo es la cabeza, mas Pedro es la base y el movi
miento de la religión católica. Jesús plantó en la tierra la 
cruz, mas Pedro en el cielo raíces le da”.

Y así se resalta la labor realizada por el primer papa, 
por el hombre que con su vida trazó una conducta humana 
para asemejamos más a Cristo cada día. Pedro puso la pri
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mera piedra y el primer aliento; los hombres religiosos y 
cristianos deben contribuir también con primeras piedras y 
uniformar el aliento. Sabedor de esto, Trujillo es el primero 
en aportar a la elevación de las casas desinadas al culto del 
Señor. Y es el primero también, en practicar la religión sa- 
tólila a lada aliento suyo, de manera sostenida y fervorosa.

Día tras día asistimos al espectáculo alentador de las 
contribuciones personales que Trujillo hace para la erección 
de templos y recintos en donde la catolicidad se robustezca 
y halle adecuada expresión. Día tras día vemos que Trujillo 
es el primero en acudir al Supremo para ajustar sus actua
ciones de ciudadano y de hombre público, al sentir religioso 
y al espíritu católico de sus compatriotas. Día tras día asis
timos al apoyo que, en correspondencia justiciera, Trujillo 
le da a su pueblo con una serie de medidas tendientes a con
solidar nuestra religiosidad. La enseñanza de la religión y 
la moral católica es, entre otras ejecutorias, a la par que 
un rendido homenaje, la satisfacción de una sentida apeten
cia popular y es, además, la mejor manera de fortificar una 
tradicional actitud de nuestro espíritu, tanto en las genera
ciones presentes como en las venideras.

Por eso se comprende que la lucha anticomunista de 
Trujillo haya adquirido carácter de Cruzada y que trascienda 
los límites de la política para avanzar en los campos más 
amplios del espíritu, tanto en nuestro país como en el ex
tranjero. Por eso se comprende que el adalid de San Cris
tóbal haya hecho que su actitud de estadista pese y se desta
que en la lucha que las democracias libran contra las doc
trinas políticas denigrantes de la dignidad humana.

Por eso se comprende también, que el General Héctor 
Bienvenido Trujillo Molina, siguiendo las normas y el sen
tir del líder insustituible del pueblo dominicano, haya hecho 
de su gestión gubernativa un fiel exponente de catolicidad y 
haya auspiciado medidas que contribuyan a la preservación 
y aumento del acervo religioso dominicano.

Entre estas medidas, la ley que declara a 1954, Año
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Mariano, el de la Cruzada Santa y Pacífica contra el comu
nismo ateo, representa el deseo del Generalísimo “por man
tener a nuestro país dentro de las normas del régimen demo
crático y los postulados civilizadores del cristianismo”. Este 
texto legal sintetiza la política espiritualista de Trujillo y 
está acorde con nuestro más caro sentimiento.

En 1954 “se harán toda clase de oraciones, esfuerzos 
y demostraciones, en favor de la paz y contra el odio entre 
los hombres y los pueblos”, reza la referida ley. Sólo el 
campeón de la lucha anticomunista pudo haber inspirado 
tan noble y humanista disposición. Sólo Trujillo que, como 
Pedro, “es la base y el movimiento de la religión católica” 
en nuestro país.

Sin embargo, nuestro régimen no se ha preocupado so
lamente de contribuir decididamente al fortalecimiento de 
nuestros sentimientos católicos, apostólicos y romanos, sino 
que también ha sabido rendir homenaje a los representantes 
de la Iglesia, que, por su gestión firme y elevada, son dig
nos sucesores de San Pedro.

Al comentar la ley que declara el 12 de marzo, ani
versario de la coronación de Su Santidad el Papa Pío XII, 
el diario El Caribe dijo en un atinado editorial:

“Eminentes jefes de la iglesia han lucido con sin igual 
decoro la tiara papal, símbolo de su poder espiritual y eter
no; épocas adversas les han servido de escenario para didi- 
cultar el piadoso ejercicio de su apostolado. Podría, sin em
bargo, decirse que ninguna época parece tan difícil como 
ésta para que un Sumo Pontífice cumpla su sagrada misión. 
Pero también puede decirse que no hay quien, al cumplirla, 
haya aventajado, en dignidad y decoro, a Pío XII”.

He aquí, señoras y señores, la expresión cabal del apre
cio con que el pueblo dominicano distingue la tarea de su 
actual jefe religioso. Y en el texto legal aludido, está la 
expresión cabal del homenaje que, en nombre de este pueblo 
y haciendo honor a la política de Trujillo, se hace a todos y
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cada uno de los dignatarios que con sabiduría y prudencia 
conducen el espíritu de los hombres cristianos.

La función social de todas y cada una de estas contri
buciones al mantenimiento, desarrollo y defensa de nuestro 
patrimonio religioso, es de tal magnitud y trascendencia en 
el inquieto mundo de hoy, que se puede decir, sin pecar 
de jactancia, que la posición de la República es privilegiada 
con respecto a la de los demás países democráticos en la 
lucha que se libra contra el comunismo ateo y desintegrador.

Estas medidas, el ejemplo y las aportaciones del Bene
factor, unifican el sentir de los dominicanos y matizan todas 
las actividades nacionales con el necesario carácter humano 
y social que deben presidir tanto las gestiones gubernativas 
como las actuaciones de las personas.

Al hablar, pues, de la religiosidad nuestra, hay que 
contemplar este inmarcesible atributo como un hecho social 
de sin igual importancia y de impostergable valor en la con
tinuidad de la obra y el credo político del Generalísimo, 
fielmente seguido por el Honorable Señor Presidente de la 
República.

Al iniciar esta charla dije que era imposible hacer un 
comentario exhaustivo de los progresos alcanzados por la 
República en los campos social y económico durante la Era 
de Trujillo, y es cierto. Me he circunscrito a señalar breve
mente algunas de las más recientes conquistas en estos as
pectos y a hacer breves disquisiciones sobre las mismas.

No quiero terminar mi plática sin antes hacer énfasis 
sobre algo ya dicho esta noche. Hoy es Día del Estudiante y 
ayer celebramos el día consagrado a homenajear al Papa 
Pío XII. La obra de Trujillo, felizmente continuada por su 
leal y distinguido hermano el General Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina, es una lección permanente para las gene
raciones de ahora y para las futuras, y es, también, un per
manente homenaje a los grandes hombres que han sabido 
dignificar a los fundadores de la Iglesia, así como un ho
menaje a los fundadores de la República, que bajo el lema
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de “Dios, Patria y Libertad” nos hicieron libres y sobe
ranos.

En estas dos palabras, lección y homenaje, están con
tenidos los postulados políticos de Trujillo y el ejemplo que 
su obra nos ofrece desde ahora y por siempre. San Cristóbal 
tiene justificadas razones para reclamar un derecho de cuna 
que la enaltece y la Patria toda está agradecida por los 
bienes que ha recibido y seguirá recibiendo del Benefactor.

Y quien os habla señoras y señores, no puede exhibir 
mayores honor y satisfacción que los que ha experimentado 
al resaltar a grandes trazos, la figura epónima del Genera
lísimo en esta ciudad amable y acogedora.
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Conferencia dictada por el Lie. Osval
do B. Soto, en el Palacio de la Junta 
Comunal del Partido Dominicano en la 
ciudad de La Vega, el día 13 de marzo 
de 1954.

Señor Presidente de la Junta Comunal del
Partido Dominicano;

Autoridades de la Provincia,
Señoras y señores:

Consagrada la mitad de mi vida a la noble misión de 
contribuir a la obra de recta administración de justicia, va
rias veces visité esta hidalga y legendaria ciudad, para ha
cer resonar mi voz en los augustos estrados de vuestros tribu
nales en demanda de justicia.

Hoy vengo en misión más noble y elevada. Vengo a ha
cer justicia a quien ha realizado la más extraordinaria con
quista del pueblo dominicano, al través de su larga existen
cia: El Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina.

Los gobiernos que ha tenido nuestro país al través de 
su turbulenta historia política, han cumplido (unas veces) 
constituciones verdaderamente individualistas, esto es, que 
miran al ciudadano dentro de su aislada personalidad y le 
aplican, de este modo, prerrogativas dogmáticas, derechos 
particulares y empíricos.

—45
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El individuo, como célula de la familia, y la sociedad 
como conjunto de familias, venían clamando por normas que 
reconocieran los derechos a la vida y a su bienestar.

Estos anhelos fueron más patentizados, en los países 
extranjeros, en los finales del siglo pasado con el adveni
miento del sindicalismo y los reclamos que se hicieron más 
crecientes dentro del presente siglo, de la clase obrera, que 
pedía protección y amparo a sus naturales derechos.

Surgieron entonces las constituciones justicialistas, de 
espíritu social, que contemplan al hombre como parte de la 
comunidad. “Se basan en el principio de que el individuo 
no vive aislado, sino unido por múltiples lazos a sus seme
jantes, e integrando sociedades naturales”.

Entre nostoros, antes de la presente Era, solamente 
existían pequeñas agrupaciones gremiales, y algunas dispo
siciones en materia laboral que protegían el pequeño grupo 
de obreros de nuestra incipiente industria.

Con el desarrollo posterior de la industria dominicana, 
el auge asombroso de la agricultura y la evolución social 
del país en todos los órdenes, se hizo sentir la necesidad de 
normas que respondieran a esos reclamos de las masas:- la 
justicia social.

A partir del año 1944, con la celebración del glorioso 
centenario de la República, se ha llegado a una más com
pleta unificación de las leyes sobre los contratos de trabajo.

En el año 1944, como he dicho anteriormente, fué vo
tada la Ley N® 637, sobre Contratos de Trabajo, única de 
este género en la historia de nuestra legislgación.

Luego en 1951 fué puesto en vigor el Código Trujillo 
de Trabajo, cuerpo de leyes que está a la altura de los más 
avanzados del mundo.

La legislación posterior se ha caracterizado por haber 
salido del ámbito obrero, para abarcar a la sociedad entera, 
especialmente en las masas más humildes, llegando a ofre
cerles la vigencia de esa justicia social que demandaban, 
y que los argentinos han llamado Justicialismo.
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Esos derechos inmanentes a la sociedad, que tantos 
siglos venía reclamando, pueden resumirse en: Derechos a 
la cultura, Derechos del Trabajador, Derecho a la educa
ción, Derechos de la familia y Derecho de la ancianidad.

El sentido humano de estos derechos es tan patente, 
que salta a la vista, sin necesidad de hacer esfuerzo alguno.

Estos derechos encuentran consagración en nuestra 
Constitución vigente, de 1947, que consigna en el párrafo 
2do. del artículo 6to., lo siguiente:

Se consagran como inherentes a la personalidad hu
mana:

2.— La libertad de trabajo, quedando prohibido, en 
consecuencia, el establecimiento de monopolios en beneficio 
de particulares. La ley podrá, según lo requiera el interés 
general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días 
de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y 
sus jornias de pago, los seguros sociales, la participación 
preponderante de los nacionales en todo trabajo, y en ge
neral todas las medidas de protección y asistencia del Estado 
que se consideren necesarias en favor de los trabajadores.

Art. 7.— La enumeración contenida en el artículo 6 
no es limitativa, y por tanto no excluye la existencia de 
otros derechos de igual naturaleza.

Estos preceptos constitucionales están en perfecta ar
monía con una corriente doctrinal y un movimiento social 
que marca la transición entre las constituciones y gobier
nos meramente políticos e individualistas y las constitu
ciones y gobiernos que encausan las evoluciones justicialis- 
tas en América.

Como confirmación de lo anteriormente expuesto, pue* 
de consultarse, entre otras, la Constitución Argentina de 
1949, en sus Nos. 1-8 del artículo 37.

Tienen como inspiración y fundamento apodíctico es
tos principios, las leyes que sirven de objéto a esta diserta
ción, sobre:
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Sueldo anual complementario a obreros y empleados 
de fecha 20 de enero de 1954;

Dominicanización de empleados de faenas agrícolas de 
fecha 20 de enero de 1954; y

Constitución de bien de familia de las propiedades de 
Barrios de Mejoramiento Social, de fecha 29 de diciembre 
de 1953.

Los caracteres comunes que tienen estas leyes son, que 
vienen a completar el cuerpo de esa legislación especialmen
te destinada a proporcionar al obrero y a la clase pobre en 
general, el bienestar y la felicidad, dándoles trabajo, solaz 
y estabilidad de vivienda.

Expuesto ya, lo que podíamos llamar la etiología de 
estas leyes y sus elementos comunes, paso al estudio parti
cular de cada una de ellas.

Con respecto a la Ley sobre Sueldo Complementario 
de Aguinaldo, haciendo destacar su sentido humano, místico 
y altruista, ya distinguidos y elocuentes oradores, con pías 
autoridad y sabiduría que yo, hablaron en meetins celebra
dos recientemente en Ciudad Trujillo y en otras poblaciones 
del país.

Para no iniciar en iguales puntos y hacer más útil esta 
exposición, pase a darles anticipada solución a algunos pro
blemas que lo milicia y el judaismo podrían hacer suscitar 
con el fin de eludir el cumplimiento de la ley.

Podría preguntarse: ¿los trabajadores a comisión, por 
labor realizada o por piezas o unidad, gozarán del beneficio 
de la ley?

No cabe duda. La generalidad de los términos de dicha 
ley hace aplicable lo dispuesto en ella a toda clase de traba
jadores, lex non distinguit.

Pero, cómo determinar un sueldo, para que pueda dar 
se de aguinaldo?

Pienso que se trata de una operación aritmética. La 
suma de los salarios percibidos en todo el año se divide por 
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12, el cociente será el sueldo mensual que deberá darse 
como sueldo complementario según la ley.

En caso de aumento de sueldo durante el año, se dará 
el sueldo complementario anual, igual al que percibía antes 
del aumento, o el sueldo aumentado?

Si se acepta que es el primero, se perjudicaría al obre
ro; si el segundo, al patrono. ¿Qué decidir?

A mi juicio la operación que deberá hacerse, es la mis
ma que en el caso anterior, tomar la duodécima de la suma 
de los sueldos del año, que es el promedio mensual.

Finalmente, en caso de despido, qué decidir sobre el 
sueldo complementario a que aludo?

Habrá que distinguir si el despido ha tenido o no cau
sa justificada. En el primer caso, el obrero perderá, con los 
demás derechos, el derecho al sueldo; en el segundo, deberá 
lecibir, en Pascuas, una cantidad proporcional al sueldo que 
ganaba y al tiempo trabajado.

Las soluciones a estos problemas que presento, han si
do consagradas, de manera expresa, por las leyes extranje
ras sobre esta materia. Como ellas resultan del espíritu de la 
ley y de la facultad que tienen los jueces de interpretarla, 
podría llegarse al mismo resultado en la aplicación judicial 
de dicha ley.

De igual fecha y alcance social que la anterior, pero de 
mas simplicidad, es la Ley sobre Dominicanización de obre
ros en las faenas agrícolas, a que me referiré a continuación.

Con elevado sentido esencialmente nacionalista, esta ley 
abre fuentes de trabajo al trabajador nativo en las faenas 
agrícolas, y logra erradicar el trato discriminatorio que exis
tía entre obreros nacionales y extranjeros, cuando los prime
ros sustituían a los segundos, en cuanto a sueldos, privilegios 
y comodidades.

Esta ley es una ampliación de las disposiciones conte
nidas en los artículos 125 y siguientes del Código Trujillo de 
Trabajo, en su Título I, De la Nacionalización del Trabajo, 
que hace, para estas faenas absoluto el número de dominica
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nos, en vez de ser de un 70% en personal y sueldo, como es
tablecía el Código.

De donde resulta que esta ley marca un trascendental 
progreso en cuanto a la amplitud de la nacionalización e 
igauldad en el trabajo, en la República.

En este estudio panorámico, podría decir, de lincamien
tos generales de estas leyes, me resta tratar de una ley, que 
retorna a la perdurabilidad de la casa solariega, con el sa
ludable cortejo de tranquilidad y unidad de las familias.

Me refiero a la ley que establece que las causas de los 
Barios de Mejoramiento serán bienes de familia de pleno 
derecho, ya sea al adquirirse o al transferirse; y crea una 
especie de tutela administrativa para la transferencia de la 
propiedad.

Esta ley muestra un gran empeño en poner infranquea
ble barrera a la especulación capitalista; rodea de sabias 
formalidades la enagenación de dichas propiedades; sin de
jar de conservar en el propietario aquella iniciativa que no 
es perjudicial a la protección que la ley le ofrece.

El legislador ha tenido en cuenta que la estabilidad del 
hogar le da esa tranquilidad y sosiego que constituye su ver
dadero bienestar. Basta con pasear la vista por la historia 
del arte pictórico, para ver en el Fresco del Paneón de Pa
rís, de Humbert, en la Familia de Carlos Bantzer, y en la 
Escena de la Familia de Haus Muller, como, en todos, se ad
vierte un ambiente de remanso, de tranquilidad espiritual, 
que trasunta como la esencia misma de la santidad de la 
familia.

Más todavía, la trascendencia de esta ley, al afirmar la 
estabilidad localizada de la familia, por la inalienabilidad 
de la vivienda, contribuye a la realización indefectible de 
los fines morales y sociales del pueblo; y afianza los senti
mientos patrióticos del ciudadano. Pudiendo hasta decirse 
que contribuye a la lucha contra la delincuencia, con una 
especie de su sustitutivos penales, como llamaba el criminò
logo Enrique Ferri.
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Con más capacidad mental en estas disciplinas que yo, 
sociólogos autorizados habían escrito:

“Para que las familias cumplan el fin moral, y sobre 
todo social, es preciso que sean estables, es decir, que 
vivan permanentemente en una misma localidad, si es 
posible, en una misma morada, de lo que se sigue que 
la propiedad inmueble, y sobre todo, la del hogar, así 
como la transmisión de esta de generación en genera
ción, es la primera condición de estabilidad'7.

“No hay duda que entre las causas secundarias que 
pueden contribuir a la moralidad de la familia se en
cuentra esta permanencia o estabilidad, puesto que el 
miedo de perder la estimación pública, unido a las cir
cunstancias de ser muy conocido en la población, como 
sucede en los que residen largos años en una localidad, 
retraen a los individuos de la familia, ya se trate de los 
padres, ya de los hijos, de ejecutar actos inmorales y 
culpables, que quizás no repararían en llevar a cabo re
cién llegados a una población en que fuesen desconoci
dos o en el caso de que, llevando una vida ambulante, 
no temiesen les perjudicase la mala nota que la opi
nión pública arroje sobre ellos.

"Desde el punto de vista social, aún es más impor
tante la estabilidad, pues sin ella la familia no podría 
llenar su fin social. Sin estabilidad no hay adherencia 
a la localidad, ni a sus intereses; no hay tradiciones ni 
hábitos de gestión de los intereses comunes de la lo
calidad, ni públicos, ni espíritu de abnegación hacia 
este bien común; ni verdadero amor a la patria. No 
existiendo esa fijeza de la familia, ese apego a la lo
calidad por la propiedad inmueble, transmitida de ge
neración en generación y representativa de la historia 
y la tradición de la familia, no hay tampoco el afecto 
a la localidad, y la familia se encuentra pronto a des
prenderse de sus propiedades cuando saque de ellas me
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jor partido, y dispuesta a cambiar de vecindad y aún 
de nacionalidad cuando bien le parezca. Con ello se 
matan todos los gérmenes del patriotismo, del amor al 
país, que es el que engendra las grandes acciones; pa
triotismo y amor al país que es tanto más vigoroso cuan
to más se concreta a la casa de nuestros antepasados y 
al pueblo que nos vió nacer”.

Pero el más importante de todos los efectos que estas 
leyes consagrantes de la justicia social ofrecen, consiste en 
que sirven de armas poderosas en la encarnizada lucha que 
las naciones democráticas mantienen contra el comunismo.

El Gobierno de nuestra República, bajo la rectoría del 
General Héctor B. Trujillo, discípulo continuador de la gran 
obra de gobierno que, como sucesión política, le encomenda
ra su Ilustre hermano el Generalísimo Rafael L. Trujillo 
Molina, ha votado este cuerpo de leyes como una contribu
ción a la lucha contra las teorías marxistas y estalinianas.

Ha sido el ejemplo responsable que su digno hermano 
ha dado en estas justas contra la democracia amenazada. 
Combatió el comunismo en lo político, al votar la Ley de fe
cha 14 de junio de 1947; lo combatió en las sesiones de las 
Naciones Unidas; hace apenas unos días el 4 de este mes, la 
Delegación Dominicana a la Conferencia Interamericana reu
nida en Caracas, Venezuela, hizo una responsable y defi" 
nida propuesta anticomunista, tendiente a combatir el co
munismo en el Hemisferio Occidental, en lo diplomático; en 
lo militar, organizó tropas para contribuir a la lucha en Co
rea; y finalmente en el aspecto justicialista trata de mejorar, 
con leyes, las clases pobres y las masas obreras a fin de que, 
el caldo de cultivo, que es la miseria, no permita germinar, 
entre nosotros, el virus del comunismo.

Con razón se le ha llamado al Generalísimo Trujillo 
el Campeón del anticomunismo en América.

Y agrego yó, el Hércules de los tiempos modernos que 
habrá de vencerá la Hidra multicéfala del comunismo, cor
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tándole todas las cabezas que pudieren aparecer y uniendo 
así a los otros trabajos realizados para engrandecer la Pa
tria uno más para trascender los litorales de nuestra Repú
blica.

Damas y Caballeros:

En las relaciones individuales, damos reiterados testi
monios de gratitud a los que nos han dispensado algún bien. 
Así en la vida pública coronamos de exaltación a aquellos 
que han ofrecido el bienestar a nuestro pueblo.

Ahora comprenderéis mejor por qué me he apartado de 
mi retiro intelectual para venir a este romántico y acogedor 
pueblo a hacer justicia, como he dicho al comienzo, a los 
creadores de esta orientación de justicia social de nuestra le
gislación.

Y es porque más que en los mezquinos intereses mate
riales, como dijo un ilustre pensador, “puede encontrarse en 
la justicia la idea madre que irá uniendo a los hombres por 
sus ideas”.

Y para terminar, amable auditorio que me escucháis, 
por vuestra indulgencia, de la hermosa alegoría de la elo
cuencia en su representación mitológica, aparto el rayo, el 
caduceo y las columnas y solo retengo la cadena de flores,

. para colocarla a vuestros pies, en ofrenda de imperecedera 
gratitud.



PERSPECTIVA HISTORICA DE LA POLITICA 
SOCIAL DE TRUJILLO

Conferencia del Dr. Virgilio Díaz Gru- 
llón, dictada en la noche del 13 de mar
zo de 1954t en el Palacio de la Junta 
Comunal del Partido Dominicano en la 
ciudad de San Pedro de Macoris.

Señor Presidente de la Junta Comunal del
Partido Dominicano,

Altas Autoridades de la Provincia, 
Señoras y Señores:

Por cortés invitación de la Junta Central Directiva del 
Partido Dominicano, he sido designado para agotar un tur
no en el programa de disertaciones organizado en todo el país 
por dicho Organismo, para rendir homenaje al Generalísimo 
Rafael Leónidas Trujillo Molina y a su política social pro
teccionista de las clases más necesitadas de nuestra población.

Cábeme, pues, la satisfacción de levantar mi voz en 
esta ciudad de San Pedro de Macoris, escenario amable de 
mis años de infancia y a la cual me siento profundamente 
unido por nexos de sangre, cariño y simpatía.

Voy a dar lectura a un modesto ensayo sobre la pers
pectiva histórica de la política social de Trujillo, y en él

58—
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me propongo señalar los orígenes y desarrollo de un pro
ceso universal, cuyos frutos en la República Dominicana, 
está recogiendo la generación actual gracias a la visión, al 
esfuerzo y a la voluntad sin desmayos del Generalísimo 
Trujillo.

En el año de 1789, en las postrimerías del Siglo XVIII, 
se inicia un acontecimiento de extraordinaria importancia 
histórica y política que marca un nuevo rumbo a la huma
nidad. La Revolución Francesa, como un torrente arrolla
dor súbitamente desbordado, barre con las supervivencias 
feudales, destruye los privilegios tradicionales de la aristo
cracia y el Clero, y proclama elocuentemente la dignidad 
de la persona humana y la igualdad de todos los hombres 
ante la ley. Tal acontecimiento es la explosión —a ratos su
blime y heroica, a veces desenfrenada y cruel—, de un es
tado de cosas cuya propia injusticia inmanente precipitó su 
catastrófica caída. El Feudalismo, encarnación y vehículo 
de la explotación del hombre por el hombre, se desplomó 
estruendosamente al empuje victorioso de las fuerzas his
tóricas encarnadas en las masas populares francesas.

La Revolución Francesa es un fenómeno histórico que 
se produce para satisfacer una serie de necesidades socia
les y económicas, y este fenómeno se realiza justamente en 
el momento en que esas necesidades devienen apremiantes 
y su solución se impone con carácter de suprema urgencia. 
Una clase social: la burguesía, ha nacido y se ha desarro
llado en las entrañas mismas del sistema feudal. Su poten
cial económico latente, quiere y necesita manifestarse y ex
pandirse; pero se siente constreñida, maniatada por las ca
denas que le impone el sistema de castas aristocráticas feu
dales. Entonces esa clase social, ante el imperativo histórico 
que engendra el progreso humano, sacude poderosamente 
sus cadenas milenarias y se lanza valientemente contra sus 
amos de ayer, destruyéndolos, ahogándolos entre sus pode
rosos brazos. “¡El sistema feudal ha muerto! ¡Viva la bur
guesía!”, debió ser el lema de aquellos tiempos. Y al eco 
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de esas palabras, cayeron las vetustas murallas, los tradicio
nales sistemas, los privilegios injustos. Pero he aquí, que 
no fue entonces la sola consigna el destruir. Era preciso, 
además, edificar sobre los escombros humeantes, injertar 
sobre lo mutilado. Crear nuevos sistemas, proclamar nue
vas ideas. Encuadrar, en suma, el nuevo estado de cosas 
apenas surgido, dentro de un marco ajustado que le fuera 
propicio. De ese modo, los derechos de la burguesía, hasta 
ese entonces la clase oprimida y explotada, fueron solemne
mente proclamados y consagrados. La Declaración de los 
Derechos del Hombre, se convirtió así en el estatuó funda
mental, en el máximo instrumento y en la culminación de 
la justicia social. De igual modo, la Carta Magna (arranca
da por los señores feudales ingleses al absolutista Juan 
Sin Tierra) fue también, en su medio y en su tiepipo, la 
panacea universal que curaría todos los males e injusticias 
que sufría la humanidad en los albores del Siglo XIII.

Pero la Verdad y la Justicia no son conceptos absolu
tos, sino relativos. Y su relatividad se la imponen el tiempo 
y el espacio. Lo que es justo ahora, podrá no serlo después. 
Lo que es justo aquí, tal vez no lo sea allá. Como consecuen
cia de ello, la Carta Magna, en su carácter de documento 
consagratorio de los derechos y privilegios de la casta feu
dal de los caballeros ingleses, cesó de ser justa tan pronto 
las nuevas condiciones históricas y económicas que se fue
ron creando posteriormente engendraron, y fortalecieron con 
el tiempo, la clase burguesa, hasta convertirla en la clase 
más numerosa, y por ende, la llamada a subvertir el orden 
social establecido en su perjuicio, y sustituirlo por uno nue
vo que respetara y garantizara sus derechos a una vida libre 
de miseria y de opresión. Tal es el origen y el fundamento 
de la Revolución Francesa. Su consecuencia, la sustitución 
de la Carta Magna, ya decrépita, por la remozada Declara
ción de los Derechos del Hombre.

Ahora bien, la dinámica histórica no descansa. Fuer
zas inmanentes, subterráneas y ocultas, parecen imprimir al 
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devenir humano un curso incesante hacia metas cada vez más 
alejadas. A medida qeu el hombre va alcanzando mayores 
alturas en la ruta del progreso, nuevas necesidades, nuevos 
objetivos —cuya satisfacción y cuyo alcance se hacen im
prescindibles—, van apareciendo constantemente en los ho
rizontes de la humanidad. Del mismo modo que, a medida 
que un alpinista asciende hacia las cumbres de una montaña 
su’horizonte deviene más amplio y más vasto, así la huma
nidad en su marcha continua hacia el progreso, va amplian
do cada vez más la visión panorámica de sus propias nece
sidades y agudizándose su urgencia de satisfacerlas.

El régimen político-social creado y mantenido por la 
burguesía victoriosa, una vez sólidamente afianzado, inició, 
con optimismo el camino de su perfeccionamiento impul
sando con recio vigor las fuerzas productivas, perfeccionando 
los medios de producción y satisfaciendo —hasta donde le 
fue posible—, las urgentes necesidades de las grandes masas 
populares, hasta ese momento explotadas y desamparadas. 
Sin embargo, el régimen liberal implantado por la burgue
sía, al mismo tiempo que impulsaba el progreso de la hu
manidad, cumpliendo de ese modo con su misión histórica, 
engendraba en sus propias entrañas una nueva clase social: 
la clase trabajadora. La producción en masa, la creación de 
grandes centros de producción y factorías, la división del 
trabajo y la influencia cada vez mayor del maqumismo, fue
ron engrosando continuamente el número de trabajadores 
manuales. Por otra parte, la codicia desenfrenada, el des
medido afán de lucro y la ausencia de escrúpulos de los que 
iban enriqueciéndose dentro de un sistema en el cual el po
derío económico significaba el poder político y entrañaba 
las máximas consideraciones sociales, paulatinamente fue
ron transformando las características del régimen social, eco
nómico y político iniciado a raíz de la Revolución Francesa. 
De beneficioso para los más amplios sectores de la huma
nidad y protector de los desposeídos de la fortuna, va trans
formándose en un instrumento y en un medio propicio para

liEjl 
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una nueva categoría de la explotación del hombre por el 
hombre. El trabajador manual, el obrero, viene a ocupar, 
en el más avanzado estado de desarrollo del régimen demo
crático burgués, el doloroso papel que desempeñó a su tur
no la clase burguesa en las postrimerías del régimen feudal.

El régimen democrático-liberal, por su fundamento in
dividualista: exaltación de la personalidad humana; por la 
base de su peculiar organización de las relaciones de las 
clases sociales: igualdad teórica de todos los hombres fren
te a la ley; por las características de su política económica: 
desarrollo intensivo y perfeccionamiento de los medios de 
producción, fué un sistema impuesto a la humanidad para 
proteger los intereses de clase de la burguesía, la cual in
tentaba, valga la frase, arreglar el mundo a su manera. El 
régimen jurídico que recibe su consagración a raíz de la 
Revolución Francesa, ignora (y no podría ser de otro mo
do), los derechos y las necesidades de otra clase social que 
iba naciendo y desarrollándose lentamente en la sombra: 
la clase trabajadora. “Todos los hombres son iguales ante 
la ley”, proclama pomposamente la clase dominante. Pero, 
¿cuál es esa ley? La ley que una sola clase ha consagrado 
para su provecho exclusivo. Una ley cuyos beneficios mono
polizan los jerarcas de una sola casta social. El Código Civil 
Napoleónico consagra (permítasenos un ejemplo aclarato
rio), la libertad de contratar, que tiene como fundamento el 
principio llamado de la “autonomía de la voluntad". La 
consagración de este principio imprimió a nuestro Derecho 
un carácter esencialmente liberal. Y ello hubiera sido siem
pre así, de no haber existido una categoría especial de con
tratos, cada vez más frecuente, cada vez más importante: 
los Contratos de Trabajo. Cuando el desarrollo del sistema 
económico del nuevo régimen alcanza el grado de progreso 
que ya señalamos anteriormente; cuando la producción en 
masa, la división del trabajo y el maqumismo, van agudi
zando los contrastes y la antagonía entre patronos y obre
ros; a medida que la codicia y el desmedido afán de lucro
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se apodera de los primeros, y la miseria va cebándose en 
los últimos, el principio de “la autonomía de la voluntad” 
va perdiendo su carácter equitativo y justo. En efecto, el 
principio legal que consagra la igualdad jurídica de dos 
personas que van a contratar, deviene absurdo e inaplicable 
a las relaciones entre patronos y obreros. Tal principio, por 
el contrario, se erigió en instrumento y pretexto para que el 
poderoso impusiera su voluntad omnímoda al desposeído de 
la fortuna. El trabajador, colocado en situación de inferio
ridad frente a la otra parte, sin posibilidad de discutir las 
condiciones de trabajo, las aceptaba tal y como le eran seña
ladas,-íntimamente convencido de que no eran justas, pero 
consciente también de que aceptarlas era el único camino 
que le quedaba para no perecer de hambre. ¿Cómo puede 
ser autónoma, pues, una voluntad que, desde su nacimiento 
mismo, se halla viciada, presionada por las condiciones eco
nómicas en que vivía, padecía y moría la clase trabajadora? 
He ahí cómo, una ley que nace justa y equitativa, se con
vierte, por la fuerza incontrastable de la dinámica histórica, 
en una ley injusta y opresiva.

Tal es la situación que impera hacia mediados del 
pasado Siglo. La explotación del hombre por el hombre 
adopta una nueva forma. El privilegio injusto encuentra un 
nuevo reducto. Pero la situación no permanece estática, sino 
que se agrava cada vez más. Los “trusts” y las gigantescas 
corporaciones van eliminando poco a poco el libre cambio 
y sustituyéndolo por el comercio monopolista. Es la burgue
sía en el climax de su ambicioso afán de poderío. El pequeño 
comerciante ya no encuentra cabida en ese mundo y es arro
jado sin contemplaciones al seno de la clase trabajadora, 
obligado, él también, a ofrecer su trabajo a cambio de un 
mísero salario. La política monopolista de los “trusts” re
pudió la libre competencia y los precios de los productos y 
mercancías fueron fijados por consorcios universales cuya 
palabra es ley. ¡La libertad de comercio se convirtió en una 
reliquia de la historia!
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Sin embargo, a medida que va transformándose el ré
gimen político-económico hasta adquirir las características 
señaladas, la clase trabajadora no ha permanecido inactiva. 
Por el contrario, se ha preparado y se ha fortalecido. Los 
descubrimientos científicos, tales como la invención y el per
feccionamiento de la imprenta, le han permitido el acceso 
a las fuentes de la cultura. La historia política del Siglo 
XIX es la historia de la lucha entre el capitalismo monopo
lista y la clase obrera. El primero, atrincherado en su ciií- 
dadela de privilegios; la segunda, dispuesta a obtener con
cesiones cada vez más amplias que le aseguren condiciones 
más humanas de vida.

Todas las convulsiones políticas que durante el Siglo 
XIX asolaron el Continente Europeo —desde las heladas 
estepas siberianas hasta la península ibérica, desde la tra- 
dicionalista Inglaterra hasta la luminosa Italia—, convul
siones que proyectaron su densa sombra hacia América y 
Asia, pueden reducirse, en última instancia, a la lucha a 
muerte que libran esas dos fuerzas antagónicas disputándose 
el predominio mundial. La clase obrera, cada vez más cons
ciente y mejor organizada, cerca nuevos reductos, asalta 
nuevas posiciones, y logra, tras largos años de recia lucha, 
que le sean reconocidos sus derechos conculcados. Las revo
luciones y asonadas van conquistando y destruyendo poco a 
poco las últimas trincheras defensivas del absolutismo. Nue
vos gobiernos populares y democráticos asumen el poder, y 
el mundo comienza a reconocer y a tratar de remediar la 
injusticia y la iniquidad de los sistemas económicos impe
rantes. Se enfoca con sinceridad la llamada “cuestión so
cial” y se proclama la urgencia de su resolución. Üna nueva 
concepción del mundo económico viene a sustituir a la anti
gua. La humanidad, con los ojos cargados de esperanza, pre
sencia la alborada de una nueva era. La Legislación Social 
nace como disciplina científica y viene a ocupar un lugar 
cada vez más prominente dentro de las Ciencias jurídicas.

La Legislación Social puede definirse como el conjunto 
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de normas de derecho destinadas a mejorar las condiciones 
de vida y trabajo de la clase obrera y de las demás clases 
sociales económicamente débiles. Su nacimiento obedece a 
una necesidad histórica y su fundamento es esencialmente 
revolucionario dentro de la tradición jurídica consagrada 
por el Código Civil Napoleónico. El planteamiento sincero 
y honesto del problema social —conquista alcanzada tras 
larga lucha de la clase trabajadora contra el capital—, con
llevó a la revisión total de la reglamentación de las rela
ciones entre patronos y obreros. Era demasiado evidente ya 
que la aplicación de los principios del Derecho Civil tradi
cional, dejaban en pie la injusticia y el abuso inmanentes 
de esa categoría especial de relaciones. Era preciso, pues, 
dar un carácter protector al Derecho Laboral. Transformarlo 
en una rama del Derecho Público y otorgarle así la fuerza 
impositiva y la garantía propia que sólo el Estado es capaz 
de impartirle. La intervención estatal en las relaciones en
tre patronos y obreros se hizo cada vez mayor y cada vez 
más efectiva. Es el Estado en función tutelar lo que carac
teriza la etapa histórica en que vivimos, y a ese experimento 
renovador y revolucionario van adhiriéndose poco a poco 
todos los pueblos civilizados del mundo.

El proceso histórico que hemos esbozado suscintamente, 
se desarrolla también en nuestro Continente Americano, pero 
modulado y deformado por las peculiaridades característi
cas que asume nuestra historia particular dentro del deve
nir histórico universal. Cuando Europa emprende la coloni
zación de América, la revolución industrial del Viejo Con
tinente alcanza ya su pleno desarrollo evolutivo. Teórica
mente, las colonias de América fueron establecidas en nom
bre de las caducas monarquías europeas, pero, de hecho, 
jamás hubo en estas tierras instituciones monárquicas o aris
tocráticas. Desde los primeros albores de la Colonia, los 
conquistadores se entregaron a la explotación de las tierras 
vírgenes y a la lucha contra la naturaleza, en un plano de 
relativa igualdad unos respecto de los otros. (Expresamente 
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ignoramos la inhumana y arbitraria explotación a que fue
ron sometidos los indígenas, porque —por lo menos en lo 
que a los habitantes de esta isla se refiere—, su raza fué 
extinguida sin piedad, sin dejar vestigios que influyeran 
posteriormente sobre la correlación de las diversas clases 
sociales). De este modo, cuando a fines del Siglo XVIII y a 
principios del Siglo XIX, las colonias americanas se levan
tan en armas contra las metrópolis y se proclaman política
mente independientes, lo hacen imbuidas del espíritu demo
crático y liberal que entonces prevalece en Europa. Los nue
vos gobiernos no hacen más que aceptar el precioso legado 
de las nuevas ideas políticas revolucionarias por cuya con
quista tanta sangre se había derramado en el Viejo Conti
nente. Pero, por otra parte, el limitado desarrollo industrial 
y la continua intraquilidad política de los pueblos latino
americanos, mantienen su economía en un nivel atrasado y 
la reduce, en muchos países casi exclusivamente, al fomento 
agrícola y a la explotación de las minas. Consecuencia de 
ello, es el retraso y la negligencia en la resolución de los 
problemas económicos y sociales que padecen los trabajado
res. La clase obrera, exigua en su número, débil en su orga
nización, desorientada en cuanto a sus fines, ni siquiera in
tenta una lucha seria en pro de su mejoramiento. Tal es la 
situación que impera en nuestro país al iniciarse la tercera 
década del presente Siglo.

♦ ♦ ♦

Hacia fines del año 1930, asume la rectoría política 
del pueblo dominicano el General Rafael Leónidas Trujillo. 
Este hecho histórico señala en la vida de nuestro país el 
inicio de una nueva era de profundas transformaciones, de 
revisiones radicales de viejos conceptos en todas las esferas 
de la vida nacional. El pueblo dominicano, asolado por la 
intranquilidad política, desangrado por las interminables 
luchas fratricidas, no ha podido incrementar su industria ni 
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explotar y desarrollar sus riquezas naturales. El nuevo go
bernante se enfrenta, pues, con gravísimos problemas que 
demandan urgente solución. Siendo, como lo es, un hombre 
dinámico y práctico, se dedica de inmediato a poner en eje
cución un vasto plan de desarrollo industrial y agrícola. 
Fomenta nuevas industrias y fortalece las ya existentes. Crea 
instituciones y propone leyes que contribuyen al desarrollo 
cada vez mayor de la economía nacional. Pero, como es 
también un hombre previsor y de amplia visión política, al 
mismo tiempo que propende al desarrollo industrial de su 
país, va implantando leyes protectoras de la clase trabaja
dora, con el propósito de evitar la explotación económica 
que se agudizó en otras regiones del mundo a medida que 
se aceleraba el progreso industrial. De este modo, aprove
chando la dolorosa experiencia sufrida por los trabajadores 
en regiones más avanzadas y desarrolladas, y sin vacilar en 
su empeño constante de industrializar la República, va do
tando a los obreros dominicanos de una legislación tendiente 
a salvaguardar sus intereses frente a la burguesía industrial 
que va naciendo.

Durante el año 1932, se inicia en la República Domi
nicana la consagración de una legislación social con miras a 
garantizar al trabajador mejores condiciones de vida y tra
bajo y un progresivo mejoramiento de su condición social, 
intelectual y moral. La primera de estas leyes, lo fue la Ley 
sobre Accidentes de Trabajo, votada por el Congreso Nacio
nal en fecha 9 de julio del año 1932. Esta ley fué seguida 
de otras muchas, entre las cuales merecen ser citadas la Ley 
de Dominicanización del Trabajo, la de Jornada Mínima 
comercial e industrial, la de Salario Mínimo, la de Des
canso Semana!, la de Vacaciones Obligatorias, la de Huel
gas y Paros, la de Pagos de Salarios en los Centrales Azu
careros, la ley que reconoce la organización de Sindicatos 
y Federaciones de trabajadores, la Ley de Contratos de 
Trabajo y la Ley de Seguros Sociales Obligatorios. Poste
riormente, entró en vigencia el Código Trujillo del Trabajo, 
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que recogió esas leyes laborales dispersas y las reorganizó 
y consolidó en un solo cuerpo, que fué aprobado por ley del 
Congreso Nacional promulgada por el Poder Ejecutivo en 
fecha 11 de junio del año 1951.

Esa legislación, vasta y compacta, fué acompañada de 
numerosas medidas de asistencia social, adoptadas con el 
propósito de coadyuvar a los fines que persigue la política 
proteccionista de la clase obrera implantada por el Gobier
no. La construcción de barrios obreros y de Mejoramiento 
Social, la creación y mantenimiento de hospitales para obre
ros y salas de maternidad para uso exclusivo de las clases 
necesitadas, los hospitales para niños pobres y las Guarde
rías Infantiles, la construcción de centros sociales para los 
trabajadores y muchas otras más, constituyen el comple
mento indispensable para hacer de esa política económica 
un sólido bloque de indiscutible trascendencia y positivo 
beneficio práctico.

Y no permanece estático el nuevo curso impreso a la 
política económica del Gobierno Dominicano. El General 
Héctor B. Trujillo Molina, continuador de la obra guberna
mental de su hermano desde el año 1952, mantiene inva
riablemente su tendencia proteccionista de las clases necesi
tadas. A medida que van apareciendo nuevas necesidades y 
que la clase trabajadora va enfrentándose a nuevos proble
mas —siempre acorde con la dinámica histórica—, impar
te medidas y promulga nuevas leyes que vienen a comple
mentar las ya existentes, y a contribuir, conjuntamente con 
ellas, a mantener un digno nivel de vida y trabajo en los 
sectores más numerosos de nuestra población.

* * ¥

Durante los últimos meses, esta política ha recibido un 
nuevo y poderoso impulso, como lo prueba la recomenda
ción hecha por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para 
que consagre varias importantes leyes que colman una lagu
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na que aun existía dentro del cuerpo de nuestra legislación 
social.

Nos referiremos primeramente a la Ley N? 3724, de 
fecha 29 de diciembre del año 1953, destinada a cortar de 
raíz la práctica nociva de algunas personas favorecidas con 
la concesión de propiedades ubicadas en los Barrios de Me
joramiento Social. Dichas personas, deformando el genuino 
carácter asistencial que animó al Gobierno Dominicano a 
construir tales barrios, se dedicaban a negociar y a afectar 
de cargas y gravámenes las viviendas cuya propiedad ha
bían adquirido, intentando burlar los fines de protección 
social de la política económica del Estado. En virtud de la 
nueva ley, se atribuye a todas las propiedades ubicadas en 
los Barrios de Mejoramiento Social, las ventajas y garantías 
de seguridad y estabilidad de que está revestido el Bien de 
Familia, instituido por la Ley N? 1024, del 24 de octubre 
de 1928.

En fecha 11 de enero del cursante año, fué puesta en 
vigor la Ley N? 3732, que modifica el artículo 237 del 
Código de Procedimiento Sanitario, con el propósito de que 
este artículo garantice mejores condiciones de vida higiénica 
al obrero dominicano. Al efecto, la nueva redacción del ar
tículo 237 obliga a los patronos (cuando se trate de empre
sas industriales o agrícolas que provean viviendas para sus 
trabajadores), a someter la construcción de dichas viviendas 
a las disposiciones contenidas en la Ley de Sanidad y en la 
Ley sobre Ornato Público y Construcciones. El nuevo ar
tículo 237 crea, a la vez, un sistema de regulación y vigi
lancia que garantiza su cabal cumplimiento y cuya ejecu
ción encomienda al Secretario de Estado de Salud Pública.

Esta preocupación constante de la política del Gobier
no Dominicano, se pone de manifiesto, no solamente en la 
adopción de disposiciones legales que garantizan y mejoran 
las condiciones higiénicas de vida de los trabajadores, como 
la que acabamos de señalar, sino que, paralelamente, crea 
nuevos centros de viviendas para obreros y amplía los ya

iwr! 
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existentes. Ejemplo vivo de ello es que esta ciudad de San 
Pedro de Macorís, acaba de ser dotada, en fecha muy re
ciente, con 65 viviendas modernas, con capacidad para 130 
familias, que vienen a complementar las construidas ante
riormente en el Barrio de Mejoramiento Social de esta ciu
dad, el cual, en símbolo de repetuosa gratitud, se prestigia 
con el nombre de Doña María Martínez de Trujillo.

En fecha 20 de enero de este mismo año, fué promul
gada la Ley N® 3742, en virtud de la cual se dispone que los 
empleados del Estado y de sus instituciones autónomas, de 
los Ayuntamientos y del Consejo Administrativo del Distrito 
de Santo Domingo que perciban un sueldo mensual de RD$- 
200.00, ó menos, recibirán, a título de regalo pascual, el 
importe de un mes de sueldo. Con la aplicación de esta ley, 
se incluye entre los grupos sociales favorecidos por la legis
lación protectora dominicana, a un sector de nuestra pobla
ción cuyas necesidades parecían olvidadas hasta ese mo
mento: los empleados públicos que devengan sueldos de me
nor cuantía. La Ley N? 3742 establece, además, que, tanto 
las empresas comerciales e industriales como los partidos 
políticos inscritos de conformidad con la ley, están obliga
dos a abonar también igual beneficio en favor de los traba
jadores y empleados cuyos servicios utilicen.

* ♦ ♦

Y para cerrar este último ciclo de la legislación social 
dominicana, se aprueba en la misma fecha, 20 de enero del 
corriente año, la Ley N? 3743, que establece que, a partir 
del próximo día 1? de mayo, los superintendentes, mayor
domos, supervisores y cualesquiera otros empleados en fae
nas agrícolas, tales como el cultivo de la caña, del guineo 
u otros similares, sean de nacionalidad dominicana. La ley, 
previsora mente, añade que, cuando un nativo sustituya a un 
extranjero en uno de esos empleos, deberá disfrutar del mis
mo sueldo del sustituido y de iguales privilegios y como



PERSPECTIVA HISTORICA DE LA POLITICA... 71

didades. Esta ley se propone eliminar la práctica discrimi
natoria que existe en empresas extranjeras que se dedican en 
nuestro país a la explotación agrícola en gran escala, prác
tica que constituye una vejación constante y una continua 
humillación contra los nativos del país; y esa ley es, ade
más, un reconocimiento de la capacidad y eficiencia del tra
bajador dominicano, demostradas a través de mucho más de 
medio siglo, durante el cual el músculo, el cerebro y el su
dor dominicanos demostraron siempre aptitud, preparación 
y constancia en el manejo y cultivo del suelo que los vió 
nacer. Y es precisamente aquí, en esta provincia, cuna de 
la industria azucarera nacional, donde más pródigos bene
ficios derramará la Ley N® 3743, porque ha sido justamente 
aquí donde la discriminación y la vejación de origen exótico 
clavaron siempre sus más feroces garras.

Por todas las razones que hemos señalado, y por otras 
muchas que podríamos añadir, puede afirmarse que la polí
tica social de Trujillo ha creado, con ecuánime sentido his
tórico, un equilibrio científico entre el capital y el trabajo, 
las dos fuerzas humanas empeñadas en la más grande lucha 
del Siglo XX; y es ocioso hacer notar que la más delicada 
y difícil de las tareas de un gobernante moderno, es, preci
samente, conquistar, mantener y conservar ese equilibrio, 
esencial para la paz de la sociedad. Trujillo lo ha logrado 
—como ha logrado otras muchas cosas—, con la aplicación 
firme y constante de una política cuya importancia sustan
cial consiste en su valor previsor, justiciero e impregnado 
de la más pura esencia humana.
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Conferencia pronunciada por el Dr. Jasé 
Amadeo Rodríguez, en el Palacio de la 
Junta Comunal del Partido Dominicano en 
Puerto Plata, la noche de 13 de marzo 
de 1954.

Sin lugar a dudas, que cualquier tema que se escoja 
para una conferencia, charla o conversación acerca de la per
sonalidad o de la obra política del Benefactor de la Patria, 
el Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, re
sulta grato e interesante para la universalidad de los oyentes.

Es de orden subalterno la pulcritud, limpidez o esplen
dor del estilo, lo que importa e interesa, es que sea acerca 
de Trujillo, y que lo que se exponga rezume el calor de una 
vivencia hondamente adentrada en el espíritu, iluminada 
por el fulgor de una verdad que está a prueba de historia.

Bien puede ser que lo que aquí se diga haya sido glo
sado precedentemente por alguien de más luces que el mo
desto correligionario que tiene el honor de llegar esta no
che ante ustedes; ello no obsta para que una voz acendrada
mente trujillista exalte nuevamente un ángulo, una arista, 
del portentoso poliedro de luz que es la presencia de Tru
jillo en la vida del pueblo dominicano.

Las verdades hay que repetirlas; dibujarlas en la men
te, consustanciarlas en la emoción, como se hace con las ple
garias, que diariamente, al romper el día y en el silencio de 
la noche, siempre iguales, se elevan a Aquel que conoce el 
fondo de nuestras almas.
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Es tanto como imposible para el observador y el estu
dioso de la historia de los últimos 23 años de la vida en la 
República Dominicana, elegir la trayectoria más fructífera 
que ha seguido el régimen en los tan variados aspectos que 
informan la estructura de una nación:

En el orden internacional, lo realizado por Trujillo es 
para ser expuesto en tratados de enseñanza de derecho in
ternacional público. Basta decir, como una levísima pince
lada, que en ese aspecto no solo ha sido beneficiaria la Re
pública Dominicana, sino que la acción y el pensamiento de 
nuestro genial Estadista, han ganado, y están ganando en es
tos momentos, batallas ideológicas decisivas para el destino 
mismo de la unidad hemisférica.

Dentro de las fronteras, intramuros, la cosecha políti
ca de esta Era es sencillamente milagrosa.

De una cualquiera de las ramas de la administración, 
de agricultura, de sanidad, de educación, de obras públicas, 
se puede extraer, cual de cantera inagotable, material expo
sitivo para pasar toda esta noche presentando cosas porten
tosas.

Esta ha sido una obra de conjunto, orgánica concebida 
y puesta en marcha sabiendo desde el primer día hacía don
de iba encaminada. Todo ha sido trazado, a golpe de ar
tífice, hasta lograr una unidad maravillosa.

Pero a los que nos sentimos traspasados por el soplo 
divino que llega del Sermón de la Montaña nos apasiona y 
enfervoriza uno de los postulados básicos de la política que 
ha redimido y dignificado el país, lanzado desde la excelsa 
cumbre de un idealismo inmaculado: “mis mejores amigos 
son los hombres de trabajo”.

Esa frase, que allá en los albores de 1930 pudo pen
sarse que podía ser un ardid electorero de un candidato de
seoso de acrecer su caudal político, ha sido en el curso de 
los años la fuerza prodigiosa que ha levantado el magestuoso
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edificio de la seguridad social existente en la República Do
minicana.

Antes del advenimiento del Generalísimo Trujillo al 
Poder, la palabra “■social’' en el diccionario de la sociología 
dominicana tenía un sentido aristocrático, designaba perso
na o cosa amparada de un privilegio proveniente del naci
miento o de la fortuna.

El trabajo, como categoría superior en el desenvolvi
miento de una sociedad no se gerarquiza y dignifica hasta 
que Trujillo llega al mando, y comprende de inmediato la 
capitalísima función que desempeña la clase trabajadora en 
el seno de toda agrupación.

Con anterioridad al 1930 ningún gobernante, idealista 
o machetero, tuvo ni la más remota veleidad con asuntos 
que atañeran a la clase trabajadora.

El trabajador dominicano se encontraba en la pampa 
de granito del más desolador desamparo frente a los infi
nitos riesgos que se derivan no solo de la actividad habitual, 
sino también de los que vienen aparejados a esta batalla “sin 
sangre pero con lágrimas” que es la vida.

En todos los pueblos civilizados se ha confrontado esta 
situación, y la nuestra no era una excepción en el devenir 
angustioso de la historia de los humildes; lo que sí fue pas
mosamente excepcional, es que mientras en los demás países 
—sin excepción— el ascenso de la clase laboral en la ruta 
de su mejoramiento y dignificación ha tenido un precio pa
voroso de sangre, lágrimas, rencores y resentimientos, en 
nuestro país, por obra y gracia de Trujillo, y solo de él, 
existe una legislación que cristalinamente habla de la ele
gancia espiritual y de la rica sensibilidad de su artífice es
clarecido, que Ubérrimamente, por innata vocación al bien 
y a la justicia, pone a latir su gran corazón junto a la masa 
que calladamente, cada día, contribuye a la grandeza de la 
patria oficiando en el ara dignificadora del trabajo.

En efecto, el obrero dominicano no ha tenido que pe
dir nada, porque antes de que fuera un sueño en su imagi
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nación, ha deslumbrado sus ojos incrédulos la investidura de 
un derecho y el goce de un beneficio que su Benefactor, que 
es también el Benefactor de todos nosotros los dominicanos, 
ha puesto en sus manos, sencillamente, sin trompetas ni es
tridencias, con la naturalidad con que diariamente realiza 
cosas trascendentales para el destino de la Patria.

El régimen estaba recién nacido, y se movía “sin prisas, 
pero sin pausa’’ sobre las ruinas materiales y morales de un 
pasado de infamias, caídas y sonrojos. Las dificultades, de 
proporciones montañosas, se presentaban en orden de bata
lla Una crisis mundial que pocos días después aventaría co
mo pavesas al viento los colosales consorcios de Wall Street 
dejaba sentir pesadamente sus efectos en lo que para lla
marlo de alguna manera, designaremos como economía na
cional; la hidra de la anarquía levantaba su cabeza de me
dusa en los campos del país, pretendiendo retrotraernos a los 
días apocalípticos que empaparon con sangre generosa una 
tierra santificada por el martirio; y en esa apretada cerra
zón de sombras, Trujillo se altiva en luces y no solo conjura 
los peligros inmediatos, sin que, abanderado de un ideal de 
redención social echa las bases, con la Ley sobre Accidentes 
del Trabajo, fechada en 1932, de la más sabia, generosa y 
justiciera de las legislaciones sociales del continente.

Desde esa época, el obrero, el hombre de trabajo, ha 
venido recibiendo ininterrumpidamente el favor y la protec
ción del Generalísimo Trujillo, como revelan, para citar so
lamente algunas disposiciones legislativas, las leyes de sa
lario mínimo, la de jornada de trabajo, la de descanso sema
nal, que andando el tiempo, han culminado en ese monumento 
de ligislación social que se denomina “Código Trujillo de 
Trabajo”.

No se puede abordar este aspecto de la obra política del 
Benefactor de la Patria, sin dejar de mencionar algo que a 
mi modesto juicio constituye una de las más grandiosas rea
lizaciones de esta Era, tan fértil en prodigios: me refiero al 
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establecimiento del Seguro Social en la República Domini
cana.

Los frutos de esta Institución, palpables, cotidianos, se 
reflejan en una población trabajadora más sana y fuerte, se
gura en su presente y confiada en su futuro. La riqueza hu
mana del país se acrecienta de día en día, amparada como 
está por una protección que según la expresión consagrada 
se proyecta desde la cuna hasta el sepulcro.

Motivo principal de esta disertación ha sido exponer los 
alcances sociales de recientes preceptos legislativos inspira
dos por el insomne espíritu de justicia y el penetrante sen
tido político del Benefactor de la Patria, que vienen a com
pletar el hermoso paisaje social que hoy luce en la República 
Dominicana.

Nos referimos a las leyes Nos. 3724 del 16 de enero 
de 1954 y 3742 y 3743 del 27 del mismo mes y año que con
sagran sucesivamente la constitución en bien de familia de 
las propiedades de los Barrios de Mejoramiento Social, la 
concesión de un regalo de pascuas a todos los empleados que 
devenguen sueldos de hasta RD$200.00 y la nacionalización 
de ciertos cargos desempeñados en faenas agrícolas.

Cuando se consagró el bien de familia en la República 
Dominicana, en el año 1928, nisiquiera en la mente soña
dora de Amiama Gómez había relampagueado la idea de que 
un Gobierno hiciera cosa suya el proyecto de dotar a las fa
milias de modestos recursos económicos de un hogar propio.

El hogar, ancla y velámen, punto de apoyo en la tierra 
para mejor cuidar de los intereses de la materia, y lampo 
de luz en el alma, para lanzar el pensamiento en busca de 
esa porciúncula de poesía y ensueño que todos necesitamos 
para vivir, constituye la ambición primaria de todo padre de 
familia.

Pero construir una casa, con cierta comodidad y ampli
tud no es una empresa menuda para el jefe de una familia 
cuyo salario se disuelve en el mantenimiento y educación 
de los hijos, y así lo comprendió el Generalísimo Trujillo 
cuando por los años 43 o 44 comienza a levantar el Barrio 
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de Mejoramiento Social en Ciudad Trujillo, y recordamos 
cómo en la inauguración de esta magnífica obra, el día 20 
de abril de 1946 se alzaba la voz del Jefe pronunciando es
tas palabras memorables: “Pocas veces con tanta alegría y 
ninguna con mayor simpatía que en esta ocasión inauguré 
obras o servicios públicos, porque la realidad que ante nos
otros se presenta en este día es el mejor testimonio de que 
comienza a culminar uno de los anhelos de mi vida, uno de 
los proyectos que abrigué con más fervorosa devoción para 
la felicidad de mi patria: ver a las clases laboriosas recibien
do directamente los frutos sazonados que proporcionan el 
bienestar, la paz y la riqueza de que disfruta el país’’. En 
ese mismo discurso expone mas adelante: “Era necesario 
primordialmente cuidar de vuestras viviendas familiares, y 
estas casas limpias, cómodas, bien situadas que hoy pasan 
a ser de vuestra propiedad, colman aquella necesidad y son 
el resultado de una honda preocupación de mi política: lo
grar que los obreros y las gentes humildes posean, al abrigo 
de inquietudes y sobresaltos, vivienda propia, buena y esta
ble. La ley que solicité al Congreso Nacional no hace mucho 
para la construcción en todo el país de 25,000 casas para 
obreros y necesitados os dará una idea de cómo pondera en 
mi ánimo este problema. Estoy convencido de que no sólo 
las condiciones materiales de existencia, sino lo que vale mu
chísimo más, el estado espiritual de las gentes laboriosas, 
experimentarán una transformación hondamente bienhecho
ra y trascendental cuando todos o la mayoría de los obreros 
posean viviendas adecuadas, de su propia pertenencia. La 
vida sana de la Nación depende de la familia y lo primero 
que hay que elevar, mejorar, orientar es la existencia íntima 
y doméstica de los trabajadores”.

Ya el gran paso estaba dado; sólo faltaban considera
ciones de detalle atinentes al manejo y disponibilidad de 
esas propiedades, y en su oportunidad intervino la ley sobre 
Barrios de Mejoramiento Social.

Presente en todo, el Generalísimo Trujillo pudo adver
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tir que esos bienes por flaqueza de voluntad o de necesidades 
muchas veces imaginarias de algunos de los beneficiarios se 
convertían en objeto de especulación o de comercio, desna
turalizándose así la función que estaban destinadas a llenar; 
y fruto de esa observación es la Ley N? 3742 que sienta co
mo principio general que las propiedades de los Barrios de 
Mejoramiento Social, que venda o done el Estado, se consi
derarán constituidas en bien de familia, es decir, indisponi
bles; no se pueden vender, hipotecar, arrendar o desmem
brar, sino en las especialísimas circunstancias en que la mis
ma ley, en provecho de los adquirientes, ha determinado que 
se pueda disponer de esas casas, y ésto para ser posible ne
cesita la previa autorización del Poder Ejecutivo quien apre
ciará si la enagenación o transferencia se cimenta en una 
necesidad insoslayable.

♦ ♦ ♦

La Ley N® 3743 dispone en su artículo primero que 
a partir del día 1° de mayo de 1954, los superintendentes, 
moyordomos, supervisores y cualesquiera otros empleados 
en faenas agrícolas como el cultivo de la caña, del guineo 
u otros similares, deberán ser de nacionalidad dominicana. Y 
en su artículo segundo establece que cuando un dominicano 
sustituya a un extranjero en uno de esos empleos, deberá 
disfrutar del mismo sueldo del sustituido y de los mismos 
privilegios y comodidades.

Esa ley tiene una importancia capital, porque viene a 
surtir sus efectos principalmente en el campo de una indus
tria que constituye la espina dorsal de la economía domi
nicana.

Las empresas azucareras, que hasta ayer no más perte
necían en su casi totalidad a capitales extranjeros, ejercían 
una irritante discriminación en contra del elemento nativo, 
postergándolo a los mas obscuros menesteres con desconocí- 
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miento de nuestra condición de hombres laboriosos, eficientes 
y honestos.

Antes de intervenir la Ley, ya la lección llegaba de las 
poderosas centrales azucareras que alzan sus chimeneas en 
Río Jaina y Catarey, porque el Generalísimo Trujillo siem
pre ha sido el primero en llevar a la práctica las normas de 
equidad que informan las leyes que brotan de su mente pri" 
vilegiada.

Impulsada formidablemente por el Insigne Jefe, nues
tra industria azucarera inicia un ciclo de gran prosperidad, 
rebasando este año las 600,000 tonelada que el mismo Tru
jillo, por su personal dirección, ha colocado en el mercado 
internacional, obteniendo un substancial aumento en la cuota 
que se nos tenía asignada por los Convenios Internacionales 
del Azúcar.

Y es en tan propicia ocasión que surje esta ley, de in
calculables implicaciones benéficas, destinada a elevar más 
el nivel de vida de nuestro pueblo, que cuenta con inmejora
ble material humano merecedor de ser recompensado a la 
medida de sus merecimientos.

♦ ♦ ♦

Hay una época del año en que a todos se nos prenden, 
de repente, unas lucesitas en el alma. Los seres y las cosas 
nos parecen envueltos en un tecnicolor de matices delicados. 
Voces invisibles parecen llenar los espacios cantando con an
gélica emoción: “Gloria a Dios en las alturas y Paz en la 
tierra a los hombres de buena voluntad”.

Ni el profundo dejo de melancolía que trasciende de 
esa fervorosa canción que va desgranando su “noche de paz, 
noche de amor”, logra contener una alegría que surge de lo 
más hondo de nuestro ser.

Es la Navidad de El Señor, y el mundo está en fiesta. 
Sursum corda, arriba los corazones, tal parece ser el preciso 
mandato de lo Alto.
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Sinembargo... la estrechez económica no permitía en 
muchos hogares celebrar cumplidamente ocasión tan memo
rable, porque en el año la paga había resultado corta y la 
necesidad larga.

Pero un corazón, que siente todas las necesidades, acu
dió como siempre, solícito y paternal, encarnado en la Ley 
N" 3742 que instituye la obligación de pagar un sueldo adi
cional, en concepto de regalía de navidad, a todos los em
pleados, públicos o privados, que perciban un sueldo de 
hasta RDS200,00.

Bello y significativo ademán el del Benefactor de la 
Patria al inspirar una ley tan justiciera, que ha colmado de 
júbilo a millares de hogares, que al entonar en las próximas 
navidades el jocundo himno de la alegría, tributarán en emo
cionada evocación un homenaje de cálida gratitud al escla
recido Varón que va por la vida derramando el bien, con la 
misma sencillez y naturalidad con que la flor exhala su 
perfume.

♦ ♦ ♦

Ultimamente, también por la elevadísima inspiración 
del Benefactor de la Patria, se han promulgado dos leyes 
que sin venir dirijidas a las clases trabajadoras, sino a la 
población en general, están llamadas a producir sus mas be
llos frutos en el hogar de aquellos con los cuales Martí que
ría hacer causa común. Se trata de la Ley que establece la 
enseñanza religiosa en las escuelas y la Ley declarando es
te año de gracia de 1954 como año Mariano y de cruzada 
santa y pacífica contra el comunismo ateo.

Que no sea mal intérpretado este aserto. No es que los 
pobres tengan menos fe y menos amor a Dios que los ricos, 
y que por tanto necesiten con más solicitud la enseñanza del 
Evangelio. A Dios lo necesita por igual el pobre y el rico, 
el ignorante y el sabio.

Al decir que estas leyes fructificarán sus mas amplias 
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■cosechas en los hogares humildes, los sustento fincado en 
la razón de que las clases acomodadas, porque no viven ata
das a las urgencias inmediatas de procurarse atropellada
mente el pan de cada día, disponen de más tiempo y mejores 
medios para atender a la formación espiritual de la familia. 
Una gran mayoría de los jovenes dominicanos, pertenecien
tes a familias de recursos económicos han pasado por centro 
de estudios privados en donde sin ser obligatoria la ense
ñanza religiosa se cuidaba con bastante esmero de infiltrar 
en el alma del educando la noción de la existencia de Dios.

Pero por razones demasiado transparentes las puertus 
del colegio “La Salle’* o del “Inmaculada Concepción”, 
pongamos por caso, no están abiertas a todas las familia-. 
Pero ya hoy en día, gracias a la profunda espiritualidad 
que alienta y palpita en el alma de nuestro Conductor, el 
niño dominicano que asista bien sea a uno de los magníficos 
colegios dirijidos por religiosos a la escuela oficial de su 
vecindad, recibirá por igual la savia milagrosa que hará 
brotar en él la “santa flor del alma que nunca se marchita”.

Consideraciones de pareja índole pueden avalar el cri
terio de que las grandes masas del país serán poderosamente 
beneficiadas por la actitud del Gobierno Dominicano de 
consagrar un año de permanente culto a la Santísima Virgen 
y mover la conciencia nacional por igual lapso en una cru
zada santa pacífica contra el comunismo.

En efecto, el comunismo es un enemigo más peligroso 
para el pobre que para el rico. Este dispone de sus medios 
naturales de defensa, posee una educación superior que lo 
capacita para discernir mas claramente entre el bien y el 
mal Por eso, ese virus mortal hace preferentemente sus es
tragos en el seno del proletariado.

Los militantes de esa nefanda ideología están diabóli
camente provistos de un arsenal de mentiras y sofismas, y 
con mas facilidad hacen blanco en la mente de aquellos que 
no han tenido oportunidad de saber hasta qué abismos de 
aberración moral y espiritual es capaz de caer el ser huma
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no cuando voluntariamente se exila del reino de Dios, ne
gando la religión, la Patria, el honor y la decencia.

A mi modo de ver las cosas, el comunismo ha logrado 
en muchos países penetrar en el seno de las clases trabaja
doras, no solamente por las pésimas condiciones de vida en 
que éstas se desenvuelven, sino principalmente por la ausen
cia en ellas de un sentimiento cristiano capaz de hacerlas 
comprender que el pan espiritual de la fe es mil veces más 
necesario para la vida, que el plato de lentejas que el comu
nismo ofrece en bandeja labrada y repujada en sangre y 
deshonor.

Cuando el sentimiento cristiano prende en los espiritas 
la vida se hermosea, y la actitud permanente del alma es 
la de dar, no arrebatar; dar amor., dar simpatía, dar to
lerancia, dar comprensión, y se hace carne de realidad el 
verso olímpico de Antonio Machado: “una moneda en la 
mano, quizás se deba guardar; la monedita de el alma, se 
pierde si no se da”.

La acción política, oficial, contra el comunismo fue 
—la primera en América— oportuna y tajante. Por ello, 
bienes y glorias haya el Generalísimo Trujillo.

Pero esta inspirada cruzada contra el comunismo tiene 
unos alcances que calan en los más íntimos estratos de la 
sensibilidad de una Nación, y sus frutos de bendición, serán 
los destellos más azules en la aureola de gloria del Benefac
tor de la Patria, porque, obsérvese bien, que al paso que se 
combate eficazmente una doctrina que atenta criminalmente 
contra nuestras instituciones democráticas, se abre también 
el surco para encauzar las almas por la senda de la virtud 
y de la bondad, llevándonos al significado pleno de las pa
labras de Ñervo cuando mas que decir, parece rezar: “En 
la armonía eterna pecar es disonancia, pecar proyecta som
bras en la blancura astral; el justo es una música y un verso, 
una fragancia y un cristal”.
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Amables correligionarios puertoplateños, he querido 
presentarles a trazo muy sobrio, pero reverente y conmovido 
un aspecto de la realidad social dominicana alcanzada gra
cias a la política salvadora del Generalísimo Trujillo, tan 
fielmente secundada desde la Primera Magistratura del Es
tado por su eminente discípuúlo, el General Héctor Bienve
nido Trujillo Molina, Honorable Presidente de la República.

Trujillo, como primer gobernante y como el más gran
de líder en la historia dominicana, tiene ganados sobrance
ros títulos para entrar por derecho propio en el templo de 
la Inmortalidad, pero entre todas sus glorias, no será la me
nor la de haber levantado la clase trabajadora hasta el li
sonjero nivel en que hoy se encuentra.

Trujillo ha enseñado al trabajador dominicano a reir 
y a creer. Alfonzo Rumazo González ha dicho que saber reir 
es más difícil que saber pensar, porque la risa es una cita 
delicadísima entre la razón y el sentimiento, fugados ambos 
de su original seriedad. Y Gregorio Marañón, por su parte, 
exclama: ’’Creer es lo más solemne que pueda ocurrir en 
el alma de los hombres. Cuando un hombre dice: “Creo” 
sabiendo lo que dice, es en verdad el rey de la creación”.

Es por todo ello, que el trabajador dominicano radian
te de fe y optimismo, con su mente y su corazón puestos en 
su Insigne Protector, confiadamente contempla su futuro y 
se entrega con ardoroso afán a cooperar con Trujillo en el 
incesante engrandecimiento de la Patria.
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Conferencia dictada por el Dr. Carlos 
Curiel, en el Palacio de la Junta Comu
nal del Partido Dominicano en Moca, la 
noche del 13 de marzo del 1954.

Dantas y Caballeros:

El advenimiento del Generalísimo Trujillo a la direc
ción de los destinos del pueblo dominicano a partir del año 
1930, implica un viraje de tal trascendencia en nuestro pro
ceso histórico, que el análisis de su ingente obra de gobierno 
abre campo a las más fecundas reflexiones y un espíritu 
atento logra siempre destacar en ella alguna fase inédita por 
virtud de sus propios alcances y por la profunda reper- 
cisión de dicha obra en el seno del conglomerado social.

En efecto, la obra de gobierno de Trujillo —contem
plada panorámicamente desde su presente altura— se nos 
aparece como el coronamiesto de un accidentado y difícil 
proceso que, reducido a su última expresión, se puede carac
terizar como una lucha titánica por lograr la estructuración 
de un auténtico Estado Dominicano como instrumento que 
ha permitido llevar a cabo la única y verdadera revolución 
que hemos tenido en el curso de nuestra dramática historia

84—
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como entidad nacional, y gracias a la cual las fundamentales 
aspiraciones del pueblo —preteridas durante tantos años— 
han logrado finalmente cabal satisfacción.

Que le haya tocado a Trujillo la gloria del éxito en ese 
esfuerzo —frustrado a lo largo de más de un siglo de vida 
republicana con sus alternativas de luz y sombra—, no es 
el resultado del mero azar de las circunstancias históricas, 
sino, primordialmente, consecuencia natural de sus perso- 
nalísimas condiciones de estratega político, de su sagacidad 
de auténtico estadista, que le ha permitido descubrir las raí
ces de los males que afectaban nuestra vida institucional y 
dar, al mismo tiempo, con los medios idóneos para erradi
carlos definitivamente. En suma, con el advenimiento de la 
Era de Trujillo superamos nuestro pasado negativo y nues
tra historia deja de ser un amargo desfile de frustraciones.

Es un deber imperativo para la juventud intelectual 
formado en el clima de renovación que ha instaurado el 
Trujillismo. subrayar el alcance y el significado de la obra 
de nuestro más insigne dirigente, así como destacar sus 
proyecciones en el futuro de la Patria. Particular importan
cia reviste la tarea en estas horas difíciles que vive el mun
do, cuando corrientes desintegradoras tratan de minar los 
cimientos morales y materiales de las naciones en favor de 
sus obscuros propósitos, porque, frente a esas nuevas ame
nazas, la obra de Trujillo; que hoy continúa tan brillante
mente su ilustre discípulo, el Excelentísimo Presidente de 
la República, General Héctor B. Trujillo Molina, constitu
ye el más firme escudo, y de la preservación de los princi
pios que la animan depende, en la más amplia medida, la 
preservación misma de nuestro patrimonio nacional.

Siendo tal el alcance de dicha obra, constituye para mi 
humilde persona motivo de justo orgullo el hecho de que la 
Junta Central Directiva del Partido Dominicano me haya 
seleccionado para disertar ante este selecto y culto audito
rio acerca de las últimas realizaciones inspiradas por la 
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política de bienestar social que anima y propulsa el Ilustre 
Benefactor de la Patria.

La exaltación de esa obra por parte de la juventud cre
cida a su sombra es un deber de índole profundamente pa
triótica. Y a este deber nos acogemos, con humildad es cier
to, pero con la valentía que nace de la firmeza de las con
vicciones y de la sinceridad de la expresión.

Afirmó certeramente un ilustre profesor de Ciencia 
Política que “el carácter de un Estado moderno es conse
cuencia de la historia por que ha pasado, y no puede conr 
prenderse sino a la luz de dicha historia”.

De ahí que para apreciar en sus justos alcances la 
obra de Gobierno de Trujillo hemos de proyectarla sobre el 
fondo sombrío de nuestro inmediato pasado histórico, tal 
como el pintor que para destacar las zonas de luz y el mode
lado de sus figuras las hace emerger de un fondo formado 
por obscuras masas de color.

Esto no quiere decir que nos aventuraremos en un largo 
viaje retrospectivo a través de ese accidentado pasado his
tórico. Ello sería imposible dado el carácter limitado de 
este ensayo y, por otra parte, nos alejaríamos de la finalidad 
misma de esta disertación.

Nuestro propósito, en este orden de ideas, se contrae, 
pues, a subrayar dos notas esenciales que dominan nuestra 
evolución como entidad nacional, dos características que son 
a manera de común denominador en el proceso formativo 
de nuestra nacionalidad.

En efecto, un sucinto vistazo a nuestro pasado histó
rico, a ese pasado con su herencia de glorias y remordimien
tos del que se nutre nuestro presente, nos lleva a señalar 
los dos hechos siguientes:

Primero, la aparición de una temprana conciencia na
cional en el Pueblo Dominicano —que muchos remontan al 
siglo XVIII— independientemente de nuestra organización 
como Estado soberano, conciencia ésta tan firme que pudo 
salir triunfante de las duras pruebas que fueron la ocupa-
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ción francesa, los 22 ominosos años de invasión haitiana, 
la anexión a España y la ocupación norteamericana.

Segundo, en marcado contraste, frente a esa definida 
conciencia nacional, la colectividad dominicana da muestras, 
al mismo tiempo, de una notoria incapacidad para la estruc
turación de un Estado eficiente, en condiciones de satisfacer 
las aspiraciones fundamentales de esa colectividad y de ase
gurar su propia autonomía, tanto frente a las fuerzas que 
conspiraban contra su existencia desde el exterior, como 
frente a las corrientes desintegradoras surgidas de su pro
pio seno.

Tal es la situación que vemos prolongarse desde el 
1821 —cuando la madurez de la conciencia nacional se tra
duce exteriormente en la proclamación de nuestra efímera y 
malograda Primera República— hasta el año 1930, en que 
la República, recién salida del último eclipse de su inde
pendencia, se encontraba abocada a un grave colapso a 
causa de esa crónica incapacidad en el orden político y ad
ministrativo que acabamos de señalar.

Llega Trujillo al Poder

¿Cuál era el estado social del pueblo dominicano en 
1930, año en que el advenimiento de Trujillo a la Presiden
cia de la República había de imprimir un viraje definitivo 
a nuestro proceso histórico, en el sentido de iniciar una eta
pa de rectificaciones en el manejo de la cosa pública?

En cuanto a madurez política, en cuanto a la capacidad 
de la clase dirigente para la estructuración de un Estado 
como instrumento de cumplida eficiencia, nada se había 
adelantado desde el 1844. Si problemático fué el futuro 
para los dominicanos de 1821 o para los de 1844, no menos 
lo era para los que vivían los aciagos días del 1930. Según 
las propias palabras del Generalísimo Trujillo:

“Después de ochenta y seis años de guerras sangrientas 
y conturbaciones sociales, de miseria y de insatisfacción no 
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habíamos logrado resolver ninguno de nuestros problemas: 
vivíamos sin escuelas, sin hospitales, sin trabajo, sin fron
teras, sin caminos, sin moneda, sin bancos, sin agricultura, 
sin industria (salvo el latifundio azucarero), sin edificios 
públicos, sin asistencia social, sin energía eléctrica, sin Uni
versidad, sin agua de regadío, sin puentes, sin dinero y sin 
producción apreciable... No se había dado un solo paso 
para recuperar nuestra libertad financiera. . . El campesino 
no tenía tierra ni agua para trabajar; las madres pobres no- 
tenían donde alumbrar; el enfermo donde curarse; el obrero 
donde ganar el jornal. En 1930 no se había hecho en la 
República el primer censo científico, ni se había iniciado 
un solo ensayo de reforma tributaria... La riqueza sin evo
lucionar, los servicios paralizados, el comercio inactivo, la 
capital destruida, los acreedores exigentes, la opinión pú
blica dividida en innúmeras facciones personalistas de tipo- 
primario, el caudillismo localista tan activo como antes y en 
el fondo del cuadro “la rebelión armada queriendo levantar 
su cabeza de hidra”.

En tales condiciones, frente a ese sombrío cuadro de 
(finalidades frustradas, de ineficiencia y desarticulación de 
la vida pública, cabe preguntarse: ¿existía un verdadero 
Estado Dominicano?

Entiéndase bien: no nos referimos al Estado como sim
ple denominación sin contenido real. Aludimos al Estado 
como entidad operante, como instrumento puesto al servicio 
de los más altos fines de la colectividad y cuya razón de ser 
se deriva del cumplimiento de esos mismos fines. Y en este 
orden de ideas, para comprender en todo su alcance la in
gente obra política y social de Trujillo, para justipreciar sus 
condiciones personales de gran político, estimamos pertinen
te formular algunas consideraciones doctrinales acerca de 
la naturaleza del Estado, ya que —según la certera defini
ción del maestro Ortega y Gasset— la actividad política, 
reducida a un atributo esencial, consiste “en tener una idea 
clara de lo que se debe hacer desde el Estado en una nación".
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El Estado a la luz de la Ciencia Política

Históricamente y desde un punto de vista positivo, el 
Estado aparece como un organismo llamado a dar satisfac
ción a una serie de necesidades e intereses colectivos que, 
por su naturaleza misma, no pueden ser satisfechos por la 
iniciativa privada de los miembros de la colectividad. Para 
el logro de esta finalidad —que es su razón de ser— el 
Estado debe ser dueño de una voluntad que se imponga a 
todas las demás voluntades comprendidas en el cuerpo so
cial. Ahora bien, este poder supremo del Estado no es un 
simple poder físico: El Estado debe contar con los resortes 
psicológicos de la colectividad, en el sentido de que debe 
justificar el incontrastable poder de que está investido con
venciendo a los individuos de que su propio bienestar se 
identifica con los imperativos legales que él trata de esta
blecer.

En otros términos, para el cumplimiento de sus fines 
el Estado debe estar investido de una capacidad tanto jurí
dica como real para decidir de una manera definitiva y efi
caz todo conflicto que altere la cooperación social. El po
der del Estado debe ser soberano, exclusivo, incontrastable 
y sustantivo, en razón de la índole misma de los intereses 
que le toca garantizar. El ejercicio efectivo de este poder es 
la base del principio de autoridad, imprescindible para el 
funcionamiento normal del Estado.

Examinemos la realidad social dominicana —-en el 
lapso comprendido entre 1844 y el 1930— a la luz de esta 
caracterización científica que hemos hecho del Estado. A 
este efecto basta una lectura desapasionada de nuestra His
toria. Ante todo descubriremos que desde la instauración 
de la Primera República en 1844, la quiebra del principio 
de autoridad del Estado, en el curso de 87 años, llegó a con
vertirse en una situación crónica. Los diversos regímenes 
que en ese lapso pretendieron encarnar la autoridad del 
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Estado vieron frustrarse sus imperativos ante la actitud le
vantisca de numerosas facciones, instrumentos de los intere
ses espurios de caudillos y caciques, que derivaban su fuer
za de la total ausencia de preparación cívica en las masas 
ciudadanas.

La situación resultante de tal estado de cosas es des
crita con pluma enérgica por don Ramón Emilio Jiménez 
en su obra “Trujillo y la Pa¿\ de lectura imprescindible 
para una cabal comprensión de la trascendencia de la etapa 
histórica que vive actualmente el pueblo dominicano:

“Las guerras civiles —escribe Jiménes— con su triste 
secuela de ambiciones bastardas, hicieron de la política un 
negocio muy distinto de los negocios del Estado, negocio 
según el cual los partidos, ninguno de principios y todos 
logreros y “tantoporcienteros” a carta cabal, llevaron al 
Poder a tal grado de complicación de intereses personales 
y de partidos, que en propiedad lo que había entonces no era 
el “poder" sino el “despoder” si se nos tolera el neologis
mo”.

“El generalato y aún el militarismo de menor gradua
ción —prosigue el autor citado— solían urdir tramas sedi
ciosas mancillando sus insignias, y una larga serie de pro
nunciamientos hacía equívoca la vida del cuartel. La ca
dena de desconocimientos de la suprema autoridad legal
mente constituida era larga. Se inició en los albores de la 
Segunda República con el alzamiento en armas del General 
Pedro Guillermo en la provincia de El Seibo, en 1865, y el 
pronunciamiento de la ciudad Capital hecho por el General 
Pimentel contra el Presidente Cabral en favor de Buena
ventura Báez. Desde entonces se sucedieron los golpes de 
Estado y las montoneras entre los antiguos partidos azul v 
rojo de los respectivos caudillos José María Cabral y Buena
ventura Báez y los posteriores partidos rojo y azul de Hora
cio Vásquez y Juan Isidro Jiménes, hasta el advenimiento de 
Rafael Leónidas Trujillo a la Presidencia de la República 
en 1930”.
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Trujillo y Principio de Autoridad

Frente a ese cuadro de desorden crónico, de permanen
tes desajustes en todos los órdenes de la vida nacional, ante 
el lamentable fracaso de los esfuerzos de tantos regímenes 
que pretendieron encarnar la autoridad suprema del Estado, 
la primera tarea que se impuso Trujillo, tan pronto ascendió 
al poder en 1930, fué la restauración de la soberanía efec" 
tiva del Estado. A su visión de estadista sagaz no podía 
escapar que se trataba de una condición sine qua non de la 
obra rehabilitadora que se disponía a emprender. En suma, 
que sólo estableciendo y garantizando el reinado del orden 
podría el Estado cumplir sus altos fines y alcanzar, por ello 
mismo, su auténtica razón de ser. Desde su primera apari
ción en el escenario de la vida pública Trujillo se perfila 
como un gran político: recordemos que el gran político “ve 
siempre los problemas de Estado a través y en función de 
los problemas nacionales”.

Insistamos, una vez más, en que el poder del Estado 
sobre las voluntades a él sometidas no es un simple poder 
físico. El Estado aspira a que su autoridad valga como 
autoridad legítima; esto es, que obligue moralmente, crean
do en los individuos la convicción de que su propio bienestar 
está ligado a los imperativos que él trata de establecer. En 
otros términos, para que el Estado pueda cumplir sus fines 
debe contar con los resortes psicológicos de la colectividad, 
funcionar en un clima de opinión favorable que es a manera 
del suelo nutricio de donde deriva su propia fuerza moral.

Esta profunda verdad la tuvo en cuenta el Generalísimo 
Trujillo de una manera primordial al dar comienzo a su 
ingente obra. La experiencia nacida de un conocimiento pro
fundo de nuestro pasado histórico, con su cadena de frus
traciones, le llevó al convencimiento de que una auténtica 
transformación en la vida nacional, impulsada desde la al
tura del Estado, sólo podría realizarse sobre la base de lo 
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que él mismo denominó “una nueva actitud ética de los do
minicanos^.

Nuestra única Revolución

En el relato de nuestra historia se emplea a menudo 
la palabra revolución: cualquier asonada, pronunciamiento, 
montonera o asalto al poder —con mucho colorido típico y 
total ausencia de principios— aspiraba al calificativo de 
revolución. Pero las cosas no son lo que se las quiere lia* 
mar, sino lo que determine su propia esencia.

La revolución se define como el acto de fuerza colec
tiva que tiene sus orígenes en un estado del espíritu público 
y que se realiza con el propósito de transformar la estruc
tura jurídica, social y económica de un pueblo.

El solo acto de violencia contra el poder público —ca
racterística en que se agotaba la virtualidad de nuestras 
montoneras y pronunciamientos del pasado— no llega a 
constituir la revolución en el sentido técnico que le hemos 
atribuido. La piedra de toque de una auténtica revolución 
es la mudanza social, jurídica o económica que produce en 
la sociedad. El despliegue de fuerza física puede ser el 
acto preparatorio de la revolución, pero no es un elemento 
esencial de la misma.

Contemplada la obra de gobierno de Trujillo desde la 
altura del momento que estamos viviendo, ponderando la 
profunda transformación que ha producido en la vida pú
blica dominicana, observando cómo hemos superado los ma
les del pasado y alcanzado metas que la generación pasada 
ni hubiera soñado, se impone la conclusión de que estamos , 
frente a la revolución tan largamente anhelada por tantos 
espíritus nobles que contemplaban con pena cómo un pueblo, 
digno de mejor suerte, se desangraba en estériles conturba
ciones, incapaz de imprimirle un sentido constructivo a la 
energía que brotaba de su propia insatisfacción.

El alcance revolucionario de la obra de Trujillo ha 
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sido puntualizado, en forma insuperable, por él mismo al 
denominarla “la única revolución posible”:

“La de los métodos y procedimientos de la vida públi
ca en que hasta entonces se habían desgastado las fuentes 
de nuestra felicidad común. Esa anhelada revolución no po
día surgir de la montonera, ni del desorden, ni de la anar
quía, ni de la pobreza vergonzante, ni de la falta de fe, ni 
de la premiosidad de los caciques, ni de la intervención ex
tranjera, ni del sometimiento... Mi propósito fué hacer de 
la paz un instrumento de la revolución misma, quise darle 
un sentido social, fecundo y positivo.. . Mientras no echá
ramos las bases firmes de una nueva actitud ética de los 
dominicanos no podríamos contar con la revisión de nuestro 
pasado malogrado. La transformación debía iniciarse por 
la raíz misma de nuestro espíritu colectivo y de nuestra 
posición frente a la vida”.

Objetivos logrados

Los resultados de esa transformación están a la vista 
de todos. Constituyen la realidad social que vive el pueblo 
dominicano, y, en su conjunto, el pedestal sobre el que se 
asienta la grandeza de Trujillo como nuestro primer autén
tico estadista. Han sido objeto de múltiples análiss y se ex
tienden a todos los órdenes de la vida nacional.

Pero escapa al objeto de este ensayo analizar detalla
damente cada uno de los resultados de la fecunda obra de 
gobierno de Trujillo. Nuestro propósito se contrae a subra
yar el siguiente hecho: que esa suma de realizaciones, que 
esa ingente obra realizada en el breve lapso de 23 años, sólo 
fué posible porque la visión genial de Trujillo, su profundo 
conocimiento de la realidad social en que le tocaba actuar, 
le condujo al convencimiento, tan pronto asumió el Poder, 
de que estaba enfrentado a lo que podríamos llamar una 
nacionalidad desarticulada y se entregó, con valentía ejem
plar, haciendo frente al descreimiento de sus propios con
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ciudadanos, a la tarea de estructurar un verdadero Estado a 
través del cual las energías nacionales —estérilmente des
gastadas en el pasado— se canalizaran en un sentido cons
tructivo y fecundo.

Dinamismo en la política de Trujillo

Hasta ahora nos hemos limitado a mostrar —no a de
mostrar, porque los hechos no necesitan demostración— que 
Trujillo ha sido el hombre providencial que ha venido a 
estructurar un auténtico Estado Dominicano, a rescatar a 
nuestro pueblo de la prolongada etapa de nacionalidad des
articulada o sub-nación en que había discurrido su vida des
de cuando la madurez de su conciencia nacional le impulsó 
a proclamar una soberanía que no estaba en condiciones de 
salvaguardar.

No terminan ahí, empero, los méritos de nuestro gran 
estadista. Su actividad, en este aspecto, es proteica, y su 
ingente obra se alza como una montaña que al ser contem
plada desde diversos ángulos, ofrece a la mirada aspectos 
inéditos, inesperadas modalidades, fases imprevistas.

Señalemos que el advenimiento de Trujillo al poder, en 
1930, se produce en un momento de profunda crisis mun
dial. Los frutos amargos de la gran Revolución Industrial 
nacida en el siglo XIX, maduraban en los primeros decenios 
del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, lejos de resolver 
problemas, más bien agravó los factores de la crisis de la 
cual ella fué la trágica culminación.

La clase obrera en el mundo occidental, como conse
cuencia de dicha Revolución, había ascendido al plano de 
la capacidad política y demandaba la protección de sus 
intereses en un mundo en que la división entre las clases 
poseedoras y las menesterosas se traducía frecuentemente 
en las más dolorosas injusticias. El número de los pobres 
aumenta astronómicamente, en la misma proporción en que 
la riqueza se concentra, cada vez, en menor número de ma-
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nos. De ahí que Abraham Lincoln —precisamente uno de los 
hombres que hubo de enfrentarse decisivamente al nuevo 
estado de cosas— dijera en cierta ocasión que “Dios debió 
de haber amado mucho a los pobres, puesto que repitió tán- 
to el modelo”.

Pues bien, el crecimiento extraordinario de esa masa 
humana que posee como único patrimonio su capacidad de 
trabajo y la desigual distribución de las riquezas dentro de 
las naciones, planteó a los Estados un problema de nuevo 
tipo: esto es, armonizar los intereses de la clase obrera y 
los de la clase capitalista, satisfacer las aspiraciones de los 
sectores menos capacitados de la sociedad dentro de un espí
ritu de justicia y de equidad.

No todos los Estados tuvieron éxitos en esta nueva tarea. 
En el caso de muchos de ellos, frente a su incapacidad de 
satisfacer las nuevas demandas, las clases obreras fueron 
seducidas por doctrinas falsamente halagüeñas y arrastradas 
por demagogos que con el paso de los años habían de escla
vizarlas y someterlas a un despotismo brutal y materialista, 
mil veces peor que la más triste indigencia. Porque estos 
nuevos demagogos, con la promesa de un ilusorio bienestar, 
bestializaron el alma del proletariado y arrebataron a los 
hombres precisamente aquello que los sitúa por encima de 
las bestias y los acerca a Dios: el espíritu.

La situación revistió tal gravedad que la Santa Madre 
Iglesia dejó escuchar su voz admonitoria y en la Encíclica 
Rerum Novarum, S. S. León XIII proclama el derecho ina
lienable del obrero a una vida decente y la obligación que 
tiene el emplendor de suministrársela, así como el derecho 
de ambos a la propiedad privada, directivas éstas que han 
sido recogidas y ampliadas por el actual Pontífice, S. S. 
Pío XII.

De esta situación surge, asimismo, el convencimiento 
de que la fórmula democrática de Gobierno, tal como había 
sido originalmente elaborada en la Constitución norteameri
cana en 1787 y en el período revolucionario francés, esto 
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es, la simple democracia política, no podía bastar para ha
cer frente a las nuevas demandas surgidas con el ascenso de 
,1a clase obrera y con el hasta entonces incontrolado creci
miento del capitalismo.

Se impone, pues, la necesidad de revitalizar la fórmula 
democrática, de readaptarla a las nuevas necesidades, hijas 
del nuevo estado de cosas. Aparece, en consecuencia, la no
ción de la Justicia Social, como una de las desiderata fun
damentales en el proceso evolutivo de los Estados. En otros 
términos: se hace necesario extender el ámbito del régimen 
democrático, lograr el tránsito de la democracia meramente 
política a una auténtica democracia social.

Desde la Edad Media la asistencia social estuvo com
prendida en la esfera de la caridad pública. Organizaciones 
religiosas, gremios y particulares magnánimos fundaron, a 
este efecto, asilos y hospitales. Hoy por hoy, dondequiera 
que opera un Estado progresista, con una conciencia defi
nida de la Justicia Social, tales funciones de asistencia en
tran de lleno en lo que se ha denominado la política social 
del Estado, la cual puede ser definida, en términos genera
les, como la utilización de los recursos de la sociedad entera, 
con el encauzamiento del Estado, para mejorar, fortalecer 
y. vivificar sectores parciales de la colectividad que, por un 
complejo de variadas causas, se encuentran en una condición 
de retraso en el orden económico, fisiológico e intelectual 
y relegados, por tanto, a un estrato inferior.

Pues bien, damas y caballeros, esta transformación 
fundamental que se viene produciendo en el modus operandi 
de los regímenes democráticos ha encontrado su más alta 
expresión en el Plan Asistencial de vastos alcances puesto 
en marcha en nuestro medio desde hace varios años por 
inspiración, obra e impulso del Ilustre Benefactor de la. 
Patria, el Generalísimo Trujillo, cuyas directrices están sien
do tan brillantemente aplicadas y desenvueltas en ulteriores 
modalidades por su más insigne discípulo, el Excelentísimo 
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Presidente de la República, General Héctor B. Trujillo Mo
lina.

Téngase en cuenta que este vasto y trascendental plan 
enderezado a transformar la estructura democrática men- 
mente política del Estado Dominicano en una auténtica de
mocracia social, no es una realidad reciente ni un producto 
de última hora. A la verdad, se trata de un proceso iniciado 
en los albores mismos de esta Gloriosa Era, ya que el punto 
de arranque de lo que con exactitud se ha llamado Plan 
'Trujillo de Seguridad Social lo constituye nuestra Ley sobre 
Accidentes del Trabajo, que data del año 1932.

A partir de esa fecha ha sido incesante la actividad 
legislativa en la esfera asistencial y en lo tocante a la regu
lación laboral y a través de la cual se ha canalizado la cons" 
tante preocupación del Benefactor de la Patria por el bien
estar de la clase obrera, núcleo substantivo de la colectivi
dad, de esa clase integrada por los hombres de trabajo, a 
los que él calificó, con palabras inmortales, “como sus me
jores amigos”.

Hemos caracterizado a la política social inaugurada 
con la Era de Trujillo como un proceso, esto es, como una 
actividad prolongada en el tiempo y susceptible de asumir 
variadas modalidades, capaz de adaptarse a las constantes 
y a veces imprevisibles fluctuaciones de la vida social. Por 
tal razón los imperativos legales en que se ha traducido di
cha política han sido sucesivos y a veces modificativos unos 
frente a otros. Y nada prueba mejor el dinamismo y la vita
lidad de una política que esta característica que acabamos 
de señalar. Prueba, en efecto, que la actitud vigilante del 
Estado frente a problemas que interesan tan profundamente 
al equilibrio social, ha sido constantemente mantenida y que 
el Estado, como instrumento de fina sensibilidad, ha sabido 
ponerse a tono con las nuevas demandas nacidas del seno 
de la colectividad como resultado de la natural evolución de 
la vida social.

Hoy, precisamente, damas y caballeros, nos toca ilus-

1:^1lia 
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trar lo anteriormente afirmado al referirnos a las últi nas 
disposiciones con que ha culminado el vasto plan asistencial 
del Benefactor de la Patria, objeto de estos comentarios.

Concretamente he de referirme a la reciente disposición 
legislativa que atribuye a las propiedades de los Barrios de 
Mejoramiento Social las ventajas y condiciones de garan
tía de que goza el bien de familia instituido por la Ley N® 
1924 del 24 de octubre de 1928;

A la Ley que dispone que los empleados del Estado y 
de sus instituciones autónomas, de los Ayuntamientos y del 
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo que 
devengan un sueldo mensual de RDS200.00 o menos reciban 
a título de regalo pascual, el importe de un mes de sueldo, 
incluyendo en este beneficio, asimismo, a los trabajadores 
de empresas o entidades comerciales e industriales y a los 
de los partidos políticos inscritos de conformidad con la ley;

Y, finalmente, a la ley que exige que superintendentes, 
mayordomos, supervisores, y cualesquiera otros empleados 
en faenas agrícolas, tales como el cultivo de la caña, del gui
neo y otros similares, sean de nacionalidad dominicana, así 
como la igualdad de remuneración en caso de sustitución de 
un extranjero por un dominicano en el desempeño de cual
quiera de esas faenas.

En efecto, refiriéndonos a la primera disposición, he
mos de señalar que uno de los objetivos fundamentales del 
Plan Asistencial de nuestro Gobierno ha consistido en pro
curar a las clases trabajadoras necesitadas una vivienda có
moda, higiénica y barata y a tal fin se ha procedido, y se 
procede aún, a la construcción de numerosos Barrios de Me
joramiento Social en las principales ciudades de la Repú
blica.

Pero la responsabilidad social del Estado no se ha limi
tado a esta medida, de por sí importantísima, sino que extre
mando su celo y preocupacióti por el bienestar de la fami
lia, ha intervenido a fin de impedir que los inmuebles que 
integran dichos barrios sean objeto de negocios o afectados
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con gravámenes, con menoscabo de la seguridad, estabilidad 
y garantía que deben ser atributos indispensables de los 
mismos, y en detrimento, por tanto, de la seguridad econó
mica del núcleo familiar, que es lo que desea garantizar el 
Estado.

La segunda disposición, que impone con carácter obli
gatorio el regalo o bonificación pascual para los empleados 
con sueldos de RD$200.00 o menos, viene a subrayar, una 
vez más, la preocupación del Estado por asistir, de modo 
preferente, a aquellos grupos que con más urgencia y justi
ficación requieren su asistencia, esto es, a una clase en la 
que están comprendidos servidores públicos tan abnegados 
y nobles como los maestros de escuela» y los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Por lo demás, aparte de su significado económico, la 
disposición posee un elevado contenido espiritual, ya que 
contribuye a fortalecer en nuestro pueblo la tradición de la 
alegría navideña. Y en estos tiempos de grave crisis espi
ritual que vive la humanidad, nada más acertado que con
tribuir a un mayor fortalecimiento del espíritu cristiano en 
el pueblo y a que el mensaje evangélico que canta a la gloria 
de Dios en las alturas y desea paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad adquiera así un sentido más real. Recor
demos que la Navidad posee algo más que un significado 
meramente sentimental. Es, además, la expresión del espí
ritu que puede prevenir la destrucción de la humanidad por 
las fuerzas brutales del materialismo sin Dios. Cuando me
nos, una vez al año, en las Navidades, reina una actitud 
más noble entre los hombres por la reiteración del divino 
mensaje del Salvador del mundo que deja un residuo de 
buena voluntad que suaviza las asperezas del resto del año. 
Y en cada Navidad se acentúa más la urgencia de una autén
tica hermandad entre los hombres.

De modo pues, que la institución con carácter obliga
torio de la bonificación pascual en favor de empleados y 
trabajadores con remuneraciones de menor cuantía, es, en 
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este aspecto, una reafirmación de la fe cristiana, con sus 
eternos valores de justicia y caridad, en el corazón del pue
blo, objeto de sus continuos desvelos.

En cuanto a la última disposición, que podemos califi
car como instrumento de la política de dominicanización de 
las faenas agrícolas, el espíritu que la anima ha sido acer
tadamente sintetizado en el proyecto de la misma dirigido 
por el Honorable Presidente de la República, General Héctor 
B. Trujillo Molina al Congreso, por conducto de la Cámara 
de Diputados. Se expresa en dicho proyecto que se trata 
“de poner fin a situaciones discriminatorias, que desde hace 
años han venido tomando cuerpo en empresas de capital 
extranjero dedicadas «al cultivo de la agricultura en gran 
escala en el país, situaciones que de no detenerse pueden 
producir trastornos de consideración en las relaciones entre 
empleados y patronos, con perjuicio de los intereses genera
les del país, y que además constituyen injustificada ignomi
nia contra los nativos del país donde tales empresas están 
radicadas”.

Se trata, pues, esta vez, de la traducción en un ordena
miento positivo de uno de los propósitos fundamentales que 
en todo momento ha perseguido nuestra legislación laboral: 
esto es, el enaltecimiento del trabajador dominicano y la 
eliminación de cualquier zona de fricción que pueda existir 
en el campo de las relaciones entre el Trabajo y el Capital.

Conclusiones

Finalmente, y a manera de conclusión, si juzgamos la 
obra social del Benefactor de la Patria dentro de las circuns
tancias del momento histórico que vive la humanidad, crece 
en una nueva dimensión la deuda contraída por este Pueblo 
frente a su insigne dirigente.

La experiencia de los últimos tiempos prueba, en efec
to, que la estrategia y la táctica del marxismo internacional 
se fundan en la explotación a favor de sus inconfesables fi
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nalidades del estado de injusticia social reinante en ciertos 
medios, del espíritu de descreimiento de las masas, de la 
desmoralización colectiva resultante del olvido de los eter
nos principios de la moral cristiana, de la desintegración del 
sentimiento de la nacionalidad y de la falta de fe de los 
individuos frente a sus dirigentes y respecto a la efectivi
dad de los principios de la democracia.

En este orden de ideas, los dominicanos podemos de
clarar con orgullo que la obra de Trujillo es una prueba 
viva, operante y decisiva de que la fórmula democrática de 
gobierno sigue siendo todavía la mejor defensa ante ese pe
ligro. Pero una democracia revitalizada, dinámica, flexible, 
progresiva, con una clara conciencia de su responsabilidad 
social y capaz de ponerse a tono con las nuevas demandas 
que surgen como natural consecuencia de la evolución de los 
pueblos.

Donde existe, como en la República Dominicana, una 
colectividad dueña de una firme conciencia nacional, donde 
mantienen su vigencia los principios de eterna justicia que 
se desprenden de la fe cristiana, donde funciona un Estado 
sólidamente estructurado que responde fielmente a las aspi
raciones de la colectividad, fracasa rotundamente la acción 
disolvente del marxismo. Se trata —para evocar las Sagra
das Escrituras— de la casa que fué erigida sobre las rocas 
y contra la que nada pudo el ímpetu de las aguas desatadas.

El propio Generalísimo Trujillo ha expresado mejor 
que nadie la firme convicción de que su ingente obra es de 
tal naturaleza que se ha de proyectar decisivamente en nues
tro futuro como nación, al declarar: “Mi obra de Gobierno, 
profundamente arraigada en la conciencia del pueblo, está 
llamada a perdurar por largo tiempo, ya que significa y 
envuelve la única revolución sustancial de raíces y sistemas 
que registra la historia de la República”.
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• Conferencia dictada por el Lie. Eduardo 
Read Barreras, en el Palacio de la Junta 
Comunal del Partido Dominicano en Co- 
tui, la noche del 13 de marzo de 1954.

Señor Gobernador Civil de la Provincia de Sánchez Ramírez. 
Señor Presidente de la Junta Comunal del Partido

Dominicano.
Señores Miembros de las Autoridades Civiles y Militares,

Damas y Caballeros:

La circunstancia de que el señor Presidente de la Junta 
Central Directiva de nuestro Partido, don Modesto E. Díaz, 
me invitara a agotar un turno en el ciclo de conferencias que 
en relación con las recientes leyes encaminadas a la protec
ción de las familias y trabajadores dominicanos ha organi
zado esa Junta Central Directiva, y la de que fuera en esta 
cuatro veces centenaria ciudad donde debía agotar ese tur
no, constituye para mí, motivo de legítima satisfacción per
sonal, porque es en este ambiente cargado de gloriosas re
miniscencias en donde más adecuadamente se puede hablar 
de las extraordinarias realizaciones de esta magnífica época 
histórica que vivimos y disfrutamos todos los dominicanos, 
la justa y merecidamente denominada “Era de Trujillo”.

Este histórico lar de Cotuí, es lugar de gratos y evoca
dores recuerdos patrióticos, porque en él nació don Juan

102—
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Sánchez Ramrez, el egregio soldado de la Reconquista, que 
en Palo Hincado selló para siempre la suerte del imperia
lismo napoleónico en América, a la vez que preservó para 
la futura República Dominicana, el rico e inapreciable tesoro 
que en lengua, religión, costumbres, tradiciones, sangre y 
espiritualidad, representan nuestro origen español.

Valores de hispanidad que hoy ha llevado a su más 
alta expresión de pujanza y brillo en su magnífica empresa 
de reconstrucción nacional* el más glorioso soldado de la 
República, el forjador del nuevo Estado Dominicano: Rafael 
Leonidas Trujillo Molina.

Ejemplo elocuente, prueba incontrovertible de ese em
peño de nuestro Ilustre Jefe, lo representa esta misma noble 
ciudad de Cotuí, la que desde los albores de la colonia hasta 
el inicio de nuestra Era, vivió o más bien vejetó arrinconada 
e ignorada por todos nuestros gobernantes.

Es Trujillo el único que a su hora se le acerca y des
pertándola de su largo sueño de siglos, la incorpora polí
tica y económicamente al vigoroso cauce de la vida nacional, 
transformando la aldea en ciudad, y la sabana, campo desér
tico y estéril, en ubérrimos predios irrigados por el más 
grande canal de las Antillas, y en los que se invierten millo
nes de pesos proporcionados por las instituciones crediti
cias y bancarias del Estado, erigiendo luego la región en 
Provincia para vincularla más estrechamente a la organiza
ción política estatal con el nombre de su hijo más conspicuo: 
Sánchez Ramírez.

Y es así como por luminosa disposición de nuestro Ilus
tre Jefe, Cotuí, incorporándose a Baní y a San Cristóbal, 
como ciudades cabeceras de Provincias, forma con estas 
dos, la espléndida trilogía de ciudades cunas de héroes: 
Sánchez Ramírez, Máximo Gómez y Rafael Leonidas Tru
jillo Molina.

Creo interpretar con toda fidelidad y rigor el propósito 
que anima a la Junta Central Directiva a organizar este ciclo 
de conferencias, si al hacer un somero estudio de las leyes 
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que instituyen en Bien de Familia las propiedades de los 
Barrios de Mejoramiento Social, que dispone la concesión de 
un mes de sueldo como regalo pascual, a los empleados pú
blicos y privados que devengan sueldos de hasta doscientos 
pesos oro mensuales, y la que nacionaliza determinados car
gos o empleos en faenas agrícolas, lo hago contemplando en 
su perspectiva histórica el inmenso programa de reformas 
de carácter social que en el curso de estos últimos veinti
cuatro años, ha realizado en nuestro país, el pensamiento 
político de Trujillo, en su indeclinable afán de hacer a sus 
conciudadanos cada día más prósperos, más felices, mejo
res, más ufanos de su nacionalidad, en fin, más dominica
nos.

Al asumir Trujillo en el año 1930 la dirección de los 
destinos nacionales, no existía ninguna disposición legal de 
carácter social proteccionista de la clase trabajadora y del 
campesinado de nuestro país, no obstante la urgente necesi
dad que de las mismas se sentía y era reclamada desde 
mucho tiempo por la sociedad dominicana, la que no con
taba con otro instrumento legal para dirimir y solucionar 
los conflictos entre sus miembros, que el ya anacrónico y 
deficiente Código Civil, copia y remedo del francés del 
1804.

Mas tan pronto como llega Trujillo al Poder, se inicia 
el período de las grandes reformas sociales, y el pensamien
to de que “Mis mejores amigos son los hombres de trabajo”, 
se hizo carne y realidad en una serie de leyes que sin solu
ción de continuidad y en forma orgánica y sistemática, han 
venido satisfaciendo las necesidades que por tanto tiempo 
reclamaba el pueblo dominicano.

Y así, como primera providencia legislativa, nuestras 
Cámaras, a iniciativa del Generalísimo Trujillo Molina, 
elaboran y votan la Ley sobre Accidentes del Trabajo, la que 
al prever el riesgo profesional, protege a los obreros en caso 
de accidentes de trabajo, proveyéndolos, sin necesidad de 
establecer la existencia de una falta a cargo del patrono, de
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indemnizaciones proporcionadas a los perjuicios sufridos 
con motivo del accidente; y protegiendo igualmente a los 
familiares del obrero víctima del accidente, en caso de muer
te de éste.

Cuántas veces antes de la promulgación de las previ
soras disposiciones de esta ley, contemplamos el triste cua
dro de ver transitar por nuestras calles a trabajadores cuyas 
lesiones permanentes les invalidaban para ganar su diario 
sustento y el de su familia; o el cuadro aún más desgarrador 
y patético de la orfandad y viudez mendigantes, cuando en 
uno u otro caso, el obrero o sus herederos no recibieron un 
solo centavo de indemnización, por no haber podido dentro 
del rigorismo imperial del Código Napoleón, establecer la 
falta del patrono.

Tras ésta promúlganse las bien conocidas leyes sobre 
Jomada Comercial e Industrial y la de Salarios Mínimos, 
así como la de Descanso Dominical, disposiciones todas que 
tienden a humanizar y hacer menos duro el trabajo, prote
giendo al obrero contra la inveterada tendencia del patrono 
a exigir al obrero una faena de máximo rendimiento muchas 
veces superior a sus fuerzas físicas, con desmedro de su 
salud corporal y espiritual, asegurándole una retribución 
económica que le permita subvenir a sus necesidades y a las 
de su familia, dentro del marco social en que hoy se des
envuelven las exigencias de la vida contemporánea.

Igual finalidad que las anteriores reviste la ley que 
instituyó las vacaciones anuales para- los empleados y obre
ros, permitiéndoles disfrutar de la totalidad del salario du
rante el período de las vacaciones.

Sería prolijo y fatigaríamos la atención de nuestros 
oyentes, si hiciéramos aquí la enumeración y comentario 
analítico de todas las leyes de carácter social y de protec
ción a la familia dominicana, que tienen vigencia en nues
tra República, que fueron votadas y promulgadas a partir 
del año 1930, e inspiradas por la genial previsión del Bene
factor de la Patria.
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No obstante esto, queremos hacer alusión por su impor
tancia desde.el punto de vista nacional, de las leyes sobre 
fichas y vales que prohibió emplear éstos como medios de 
pago, para erradicar la explotación esclavizante de nuestros 
obreros en los «medios agrícolas e industriales del Este y 
Sur de la República, salvando así en aquellas regiones la 
estabilidad del comercio nativo al mantenerlo en plano de 
igualdad con el de las grandes y poderosas empresas comer
ciales extranjeras allí radicadas; la de Seguros Sociales, 
cuyas previsiones protegen al obrero en caso de enferme
dad, invalidez o muerte; y las relativas al reparto de tierras 
entre los agricultores pobres, que como su mismo nombre lo 
indica, tienden a proporcional le la estabilidad económica a 
la clase campesina, mediante la atribución en propiedad de 
terrenos propios para la agricultura.

No obstante la eficacia y previsión de toda esa impor
tante legislación hecha en beneficio del proletariado domi
nicano, la clara visión política de Trujillo advirtió que toda
vía su obra era incompleta y deficiente, que era menester 
enmarcar dentro de la amplitud y flexibilidad de la legis
lación laboral, ese extrordinario movimiento ascensional de 
las clases obreras, que constituye hoy día, sin disputa algu
na, el más enérgico factor de dinamismo en la historia uni
versal.

Y así advino en junio del año 1951, el Código Trujillo 
de Trabajo, en el que se proclama que “el trabajo es una 
función social que se ejerce con la protección y asistencia 
del Estado“, en el que en forma ponderada y metódica se 
regulan los derechos y obligaciones de patronos y .traba
jadores, proveyendo los medios de conciliar sus respectivos 
intereses, eliminando así, gracias a la amplia visión domi- 
nicanista de Trujillo, las dramáticas y en ocasiones trágicas 
luchas entre las fuerzas antagónicas del Capital y el Tra
bajo, transformándolas en un armónico concierto de las ener
gías productivas de la riqueza nacional.

Trujillo como político de alto vuelo y clara visión de 
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lo que se debe hacer desde el Estado en beneficio del país 
y de sus conciudadanos, captó desde el primer instante de 
su advenimiento al Poder, la urgente necesidad de atender 
y encausar ese movimiento ascensional de la humanidad 
obrera, pero sin permitir que ese encausamiento se confun
diera con la perniciosa tendencia política que desde Moscú 
extiende sus tentáculos por toda la tierra; el comunismo, que 
bajo piel de camaleón pretende ser un único rector y patro
cinador, siendo en realidad su más solapado enemigo.

Para robustecer y confirmar cuanto acabamos de ex
presar en relación con el armónico concierto en que se en
cuentran hermanados en nuestro país el Capital y el Trabajo, 
basta con que observemos la espontaneidad y entusiasmo 
que han animado las numerosas y constantes manifestacio
nes de adhesión que ha propiciado en todo el territorio na
cional, la generosa y altruista ley N° 3742, tanto dentro de 
la clase trabajadora como, y quizás más, dentro de la clase 
patronal, la que compenetrada con el hondo sentido cris
tiano y emotivo que inspira la concesión de un mes de suel
do como regalo de pascuas a todos los empleados públicos 
y privados que devengan sueldos mensuales de doscientos 
pesos o menos, ha hecho ostensible su simpatía y adhesión 
a la misma, por todos los medios de pública manifestación: 
la prensa, la radio, la fijación de carteles en sus estableci
mientos y la celebración de mítines.

Y entendemos que no podía ser de otro modo, porque 
los patronos, antes que patronos, son padres de familia, y 
como tales saben que los días pascuales son días de intensa 
efusión espiritual en la familia cristiana, que se manifiesta 
a través del regalo navideño o aguinaldo, de la sana fiesta 
familiar, de la clásica cena de Nochebuena y Año Nuevo, y 
del ineludible juguete infantil en las fiestas de los Santos 
Reyes, en que la cristiandad alborozada celebra la Epifanía 
del Señor.

Y para todas esas sanas efusiones de espiritualidad cris
tiana, todos los que somos padres de familia sabemos apre-
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ciar la tranquilidad y sosiego que a los hogares dominicanos 
lleva la mencionada ley.

En sus constantes desvelos por el bienestar y seguridad 
de las familias dominicanas de recursos modestos, en fecha 
9 de octubre del año 1951, el Generalísimo Trujillo pro
mulgó la Ley sobre Barrios de Mejoramiento Social, por 
virtud de la cual el Estado Dominicano tiende a proveer de 
casas para vivienda a la clase trabajadora del país.

Como todas las leyes que tienen un carácter de pre
visión social, la que comentamos, proveyendo de hogar a las 
familias dominicanas pobres, tiende a conjurar Ja aguda 
crisis de viviendas que ha creado ese conocido fenómeno 
económico-social de alcance universal: el desplazamiento de 
la población campesina hacia los centros urbanos, con el 
consiguiente aumento de población de dichos centros y la 
reducción de su capacidad de provisión de casas de renta 
módica.

Más para rodear de mayores garantías de estabilidad 
y seguridad el hogar dominicano, la actual Administración 
Pública que prestigia el General Héctor B. Trujillo Molina 
desde la Presidencia de la República, inspirada en las ense
ñanzas y directrices del Benefactor de la Patria, acaba de 
promulgar la Ley N® 3724, por virtud de la cual se institu
yen en Bien de Familia de acuerdo con la Ley N° 1024 del 
24 de octubre de 1928, las propiedades de los Barrios de 
Mejoramiento Social que venda o done el Estado, providen
cia legislativa que tiene como consecuencia directa e inme
diata, poner a resguardo de los azares de la vida y de los 
vaivenes de la fortuna, de la voracidad de acreedores sin 
entrañas, los hogares de las familias que han adquirido 
dichos inmuebles, mediante la inenagenabilidad e inembar- 
gabilidad de los mismos cuál que sea el origen y las causas 
de las deudas con que se pretenda expropiar a sus legítimos 
dueños.

Llegamos ahora finalmente, señores, a la Ley que por 
primera vez en la historia nacional, cierra para siempre
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—así lo esperamos— el ominoso y largo período de explota" 
ción de tipo colonial del trabajador dominicano en su pro
pio país por voraces patronos extranjeros; nos referimos a 
la Ley N'-’ 3743 del recién discurrido mes de enero.

Todos aquí sabemos, unos por dramáticas referencias 
y otros por vivida experiencia en las regiones del Este, Sur 
y Nordeste del país, la forma cómo las grandes empresas 
agrícolas o industriales extranjeras radicadas en aquellas 
regiones, desenvolvían sus actividades con absoluta prescin- 
dencia de la soberanía nacional, al extremo de que llegó a 
ser habitual el considerarlas como pequeños Estados dentro 
del Estado Dominicano, y para darle más visos de veracidad 
a esa creencia, dichas empresas para su resguardo costeaban 
de su propio peculio y mantenían bajo su control servicios 
de policía, sin ninguna sujeción a la autoridad nacional.

Todos igualmente conocemos el humillante estado de 
descriminación racial, social y economía en que hasta aho
ra se habían mantenido las relaciones de trabajo en esas 
regiones entre el trabajador criollo y el patrono extranjero; 
la dureza de las faenas que les eran confiadas, y la irri
tante desigualdad en la remuneración al criollo frente al 
empleado extranjero, el cual desempeñando un cargo de 
igual jerarquía o de una inferior, recibía mayor sueldo y 
disfrutaba de mayores comodidades y ventajas que el nativo.

Tal relación de desigualdad abisal se polarizó en el 
recíproco y despectivo tratamiento que patronos y obreros 
se daban, el primero llamándole “Negrito” y el segundo 
calificándole de “Míster”, para aludir a su agria extranje
ría, fuera éste inglés, francés, americano o de cualquiera 
otra nacionalidad, porque todos han sido igualmente rapa
ces y explotadores del trabajador dominicano.

Para poner término a ese injusto estado de cosas, tór
nase realidad legal su remedio, en el cuerpo de las dispo
siciones breves, más precisas y severas, del articulado de la 
Ley N? 3743, del 20 de enero del año en curso, cuyo texto 
reza:
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“Art. 1.— A partir del 1? de mayo de 1954, los 
superintendentes, mayordomos, supervisores y cuales
quiera otros empleados en faenas agrícolas, como el 
cultivo de la caña, del guineo u otros simillares, debe
rán ser de nacionalidad dominicana.

Art. 2.— Cuando un dominicano sustituya a un 
extranjero en uno de esos empleos, deberá disfrutar del 
mismo sueldo del sustituido y de los mismos privile
gios y comodidades.

Art. 3.— Las violaciones a la presente Ley estarán 
sancionadas con la pena establecida en el inciso 2 del 
artículo 679 del Código Trujillo de Trabajo, Ley N® 
2920, del 11 de junio de 1951, consistente en multa de 
RDS20.00 a RDS500.00, y con el doble de esta pena en 
caso de reincidencia”.

El próximo primero de mayo, Día del Trabajo, será 
también de fiesta para la soberanía nacional, al inaugurarse 
en esa fecha un nuevo estatuto legal para los empleados 
dominicanos en las faenas agrícolas.

Esta somera ojeada a vuelo de pájaro sobre las leyes 
promulgadas en estos últimos veinticuatro años para prote
ger a la familia y al trabajador dominicanos, ha sido sufi
ciente para poner de manifiesto que la actuación guberna
mental y política de Trujillo al instaurar un nuevo régimen 
legal para nuestra clase trabajadora, ha inspirado al domi
nicano en general, una nueva y distinta concepción de la que 
antes tenía del trabajo, en el cual ve ahora el medio único e 
ineludible de darle sentido a su vida, enriqueciendo cada 
vez más su personalidad; y una nueva y distinta concepción 
de la que antes tuvo de nuestra Patria, la que ahora ve con 
amplia visión de futuro como una gran émpresa nacional 
regida por un magnífico programa de acción y de conquis
tas en los campos de la Ciencia, del Arte y del Espíritu.
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Conferencia dictada por el Lie. Rafael Al
bur quer que Contreras, en el Palacio de la 
Junta Comunal del Partido Dominicano 
en La Romana, la noche del 13 de marzo 
de 1954.

Merced a la magnánima gentileza del Presidente de la 
Junta Central Directiva del Partido Dominicano vengo a ocu
par esta tribuna de honor, digna de disertantes con prendas 
oratorias de las cuales yo carezco; pero esforzándome en 
corresponder lo mejor posible a este privilegio inmerecido, 
invoco vuestra benevolencia y el influjo inspirador del pen
samiento de Trujillo, bajo el signo de la palmera que alza 
al cielo su penacho para irradiar los brillantes destellos de 
las cinco estrellas del Generalísimo. Y hago esta invocación 
en la convicción de que mis palabras no necesitarán remon
tarse en alas de la retórica a los espacios infinitos de la ima
ginación, porque estoy seguro de que vuestros pensamientos 
se exaltan y vuestros corazones se inflaman al más leve con
tacto con el espíritu bienhechor del Benefactor de los domi
nicanos.

El tema de esta disertación (Legislación Social en la 
Era de Trujillo) sólo puede abarcar un aspecto muy limita
do de la ingente obra realizada por la vitalidad creadora de 
Trujillo, pues para narrarla toda se necesitaría una enciclo-
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pedia sin límites, y para aprenderla se sucederán las gene
raciones venideras hasta lo infinito; pero no podemos sus
traernos al sugestivo halago de trazar siquiera un pálido 
bosquejo de los primeros términos del panorama que le sirve 
de fondo.

Reproducid en vuestras mentes la confusión de la oscu
ra e interminable noche que precedió a la aurora del 19301 
Imaginaos una nación sumida en el más completo desorden 
político y administrativo, en la que la libertad se confundía 
con la licencia y la democracia con el desgobierno; bañada 
en la sangre de sus continuas luchas intestinas; sin un ejér
cito que garantizara el orden y el libre funcionamiento de 
las instituciones. Una nación en la que la gente vivía a mer
ced de grupos armados cuya única misión era la d® mantener 
en el poder al caudillo victorioso, o el derrocamiento del 
gobierno constituido, sembrando el pillaje, la desolación y 
la muerte.

Una nación sin fronteras definidas, ni de hecho ni de 
derecho: nuestros confines occidentales confundidos con los 
de nuestros vecinos, no sólo en lo geográfico, sino en todas 
las manifestaciones de la vida de ambos pueblos; creando 
un clima tal de inseguridad y de incomprensión, que ame
nudo daba lugar a diferencias que quebrantaban las buenas 
relaciones con la República hermana.

Un país en bancarrota financíela, sin crédito interna
cional, y con su principal fuente de ingresos embargada y 
fiscalizada por una nación extranjera que se convertía d? 
hecho en árbitro de la libertad de nuestras instituciones, men
guando bochornosamente nuestra soberanía nacional; un 
país sin bancos ni moneda; sin industrias ni agricultura, sin 
puertos ni vías de comunicación, sin hospitales ni escuelas; 
sin asistencia social ni legislación obrera... Pero, afortu
nadamente, la noche quedó atrás... La providencia, que 
para combatir las tinieblas de la vergonzosa dominación hai
tiana nos envió la antorcha luminosa de Duarte, y para rom
per los lazos que nos anexionaron a España, la espada inven-
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-cible de Luperón, nos tenía reservada en esta ocasión la cla
rividencia excepcional y la voluntad indomable de Trujillo.

La ley de evolución universal, que rige el destino de 
las naciones como el de los hombres, no podía permitir que 
la nación dominicana quedara indefinidamente postergada; 
y para empujarla hacia el logro de su destino, marchando al 
ritmo de las demás naciones del mundo civilizado, engendró 
el agente motor que realizara el milagro, el visionario pre
destinado, Rafael Leónidas Trujillo Molina. El día 16 de 
mayo del año 1930 la historia escribe una página trascen
dental; el pueblo dominicano, arrastrado por las fuerzas 
irresistibles del destino, presintiendo al gobernante excep
cional y al estadista genial, se arroja en sus brazos y le con
fía la Primera Magistratura del Estado.

Como bajo una inspiración divina, Trujillo no se limita 
a contemplar y resolver las necesidades del momento, sino 
que extiende su visión a horizontes que parecían inalcanza
bles, abarcando lo fundamental del problema con la concep
ción de una reforma integral, como si vislumbrara desde el 
primer momento que su realización comprendería su vida 
entera y no un solo período constitucional de gobierno. Asi 
fue como, afrontando con prioridad lo fundamental, comen
zó por imponer el orden y asegurar la paz, estirpando el ca
ciquismo y erradicando el regionalismo subversivo. Con ese 
fin utilizó como instrumento decisivo el ejército que, como 
primicia de su carácter, había disciplinado y organizado 
como factor de orden para garantizar la estabilidad de las 
instituciones públicas y la seguridad individual.

Como siguiendo un orden lógico preestablecido, encaró 
el problema financiero, del que dependía la vida misma de 
la nación. La aguda crisis económica por la que atravesaba 
la República debida a la progresiva declinación de sus ren
tas; a la depresión que sembraba la confusión en el mundo 
entero, y a las devastaciones y fuertes erogaciones ocasiona
das por el huracán que destruyó la ciudad capital, parecía 
un escollo insuperable contra el cual se rompería en pedazos
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la nave cuyo timón agarraba con firmeza y valentía el joven 
capitán. Y con una osadía que causó estupor —pues hasta 
entonces las reglas de conducta en las relaciones con nues
tros acreedores habían sido dictadas por la Cancillería Ame
ricana— dió el primer paso con responsabilidad y decisión, 
promulgando la Ley de Emergencia que permitió al Gobier
no Dominicano suspender los pagos de amortización de la 
deuda externa y disponer de esos ingresos para el manteni
miento de los servicios públicos. Este paso fué decisivo, pues 
aunque la suma que dicha ley hizo disponible, hoy nos pa; 
rece insignificante, comparada con los espléndidos ingresos 
fiscales del presente, en aquel momento fué como el suero 
fisiológico que le inyectó vida a la vacilante economía de la 
nación, y le permitió caminar con paso firme hacia su reha
bilitación progresiva.

A fuerza de orden, paz, trabajo, y honradez y eficien
cia en la administración de los fondos públicos, Trujillo ha
bía logrado, a los diez años de asumir el poder, un grado 
de progreso y una estabilidad económica tales, que fueron 
suficientes para dar a la República el crédito internacional 
de que no había gozado nunca, y que sirvió de base para 
obtener en el año 1940, mediante el tratado Trujillo-HulI, 
la derogación de la Convención Dominico-Americana que 
tantos males causó a nuestra patria. Con este hecho se borró 
el estigma que mancillaba nuestra soberanía y que consagra
ba nuestro descrédito, nuestra incapacidad y nuestra desi
gualdad frente a las demás naciones libres del mundo civi
lizado. Con este hecho Trujillo recuperó el girón de patria 
dado en prenda por la convención del año 1907, y restauró 
a la República en el goce cabal de su soberanía financiera. 
Pero su obra no estaba aun terminada: la patria soñada por 
Trujillo era una nación completamente libre, independiente 
y soberana, y este sueño no se convertiría en realidad mien
tras la República no solventara su doloroso problema de la 
deuda externa. Sin malgastar esfuerzos en ¡útiles e irrefle
xivos ensayos, Trujillo continuó forjando sobre bases sólidas
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y científicas la economía y la prosperidad de la nación, has
ta alcanzar el vigor que le permitió la cabal realización de 
sus patrióticas aspiraciones: la cancelación total de la deuda 
externa.

Ya había sido creado el Banco de Reservas de la Re
pública; pero aún se utilizaba como medio de cambio el pa
pel moneda de los Estados Unidos. Sólo le faltaba a Trujillo 
para coronar sus esfuerzos en el campo de la liberación eco
nómica, la institución de la moneda nacional, cuya impor
tancia se evidencia en las propias palabras del Presidente 
Trujillo al expresar: “La independencia y soberanía de un 
país no dependen solamente de su independencia política. Es
ta viene a ser meramente teórica si el país no ejerce al mismo 
tiempo su independencia financiera y económica. El Tratado 
Trujillo’Hull restauró nuestra soberanía financiera. La crea
ción de un Banco Central de la República y la emisión de una 
moneda nacional independiente, efectivamente respaldada en 
oro, realmente representativa de la riqueza nacional, consti
tuirá la consagración definitiva de nuestra soberanía mone
taria y económica...” El Banco Central de la República 
fue creado, y la emisión de la moneda nacional reveló al 
pueblo dominicano y al mundo entero que éramos una na
ción completamente independiente, libre y soberana, gracias 
al patriota visionario y al estadista genial.

Sólo le quedaba por delante a Trujillo el trascendental 
problema fronterizo, cuya solución, conjuntamente con su 
magnífico plan de dominicanización de la frontera, engarza
ría la gema más preciosa a la corona de sus glorias.

Resignándose a renunciar a los ya ilusorios derechos 
consagrados en el tratado de Aranjuez del año 1777 y en el 
tratado de Basilea de 1745, los gobiernos dominicanos se ha
bían esforzado,infructuosamente en ponerle fin a tan enojosa 
situación, cuyas consecuencias desgraciadamente siempre re
dundaban en perjuicio de los dominicanos y en detrimento de 
nuestro territorio. En las postrimerías del Gobierno de Hora
cio Vásquez se había logrado firmar con Haití el tratado de
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fronteras del año 1929; pero su ejecución parecía postergar
se indefinidamente, debido a las crecientes dificultades de 
parte de nuestros vecinos, a quienes la duración de la con
troversia favorecía, porque prolongaba su sistemática pene
tración pacífica. Trujillo no vaciló en poner el dedo sobre la 
llaga, y tan pronto como asumió el poder en el año 1930. hizo 
formal invitación al gobierno haitiano para que se reempren
dieran y concluyeran los trabajos de delimitación fronteriza y, 
valiéndonos de sus propias palabras, dedicando “singulares 
esfuerzos a estimular sentimientos de buena voluntad en el es
píritu de nuestros vecinos, a coordinar puntos de vista diver
gentes, a armonizar intereses distanciados, a suavizar intole
rancias que eran el fruto de muchos años de incomprensión 
por ausencia de cultivo del terreno moral de la amistad, y por 
convenios que fueron concertados y firmados en su oportuni
dad, y luego ejecutados, recibió la solución final el litigio 
fronterizo con la hermana República de Haití”. Sólo su sa
gacidad diplomática de estadista excepcional y la energía 
y tenacidad de su carácter, pudieron superar los obstáculos 
que impedían la solución pacífica de tan trascendental pro” 
blema.

La solución amigable de este conflicto por la común vo
luntad de las partes interesadas, sirvió para realizar y perpe
tuar el ideal de paz y de justicia que anima a ambos pueblos, 
fomentando la buena voluntad y la comprensión que han pre
sidido desde entonces las relaciones con el estado vecino. Aun
que parezca paradójico, la demarcación de la línea fronteri
za, al hacer desaparecer la coufusión de linderos, ha elimi
nado las causas que mediatizaban la amistad y la armonía 
entre las dos naciones, materializándose el elevado pensa
miento de un poeta norteamericano cuan dijo: “Preferiría 
que no hubiesen cerca entre vecinos; pero si ha de haberlas, 
buenas cercas hacen buenos amigos'9.

Para completar su obra, Trujillo ha puesto en práctica 
su admirable plan de dominicanización fronteriza a base de 
cultura, de progreso y de trabajo.



LEGISLACION SOCIAL EN LA ERA DE TRUJILLO 117

Fiel a mi promesa de ser breve en el bosquejo del pano
rama que le sirve de fondo a esta humilde disertación, me he 
limitado a exponeros los aspectos fundamentales de la obra 
de Trujillo, que son como las vigas maestras de la reivindica
ción nacional sobre las cuales el insigne estadista ha forjado 
la grandeza actual y seguirá forjando la grandeza futura de 
¡a nación. Ahora me toca hablaros del aspecto más humano 
de la política y de la obra de Trujillo, en el que se revela con 
más sobresalientes relieves su espíritu bienhechor y su ilimi
tado amor por el pueblo: me refiero a su Legislación Social.

Después de establecidos y asegurados el orden y la paz; 
después de completada y consolidada nuestra soberanía po
lítica, financiera y territorial; después de fomentar y asegu
rar la prosperidad de la nación, Trujillo emprendió la reali
zación de sus desvelos por fomentar y asegurar el biestar del 
pueblo.

Las medidas dictadas y las obras realizadas con ese fin 
son tan numerosas, que su única ennumeración dispensa la 
tarea de glosarlas. Para convertir en realidad su célebre frase 
“mis mejores amigos son los hombres de trabajo”, comenzó 
por dictar leyes para promover el bienestar de la clase traba
jadora e impulsar el desenvolvimiento de los principios de 
justicia social de que tan huérfano estaba el pueblo domini
cano. Estas leyes, regulando las relaciones entre el capital 
y el trabajo, establecieron la jornada de ocho horas; los con
tratos de trabajo y la conciliación y el arbitraje par^ la solu- 
ción de los conflictos entre patronos y obreros; las vacaciones 
obligatorias remuneradas para todos los trabajadores, se dic
tó la Ley de Salarios, la Ley sobre accidentes del trabajo, la 
ley que regula los paros y las huelgas, la ley sobre organi
zaciones profesionales, etc., leyes que, después de reunidas y 
ampliadas, han venido a formar el Código Trujillo del Tra
bajo, moderno monumento de legislación que consagra en 
nuestro país la dignidad del trabajador y sienta las bases 
de una verdadera justicia social.

Durante casi un siglo de independencia la iniciativa 
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de nuestros gobernantes había sido completamente nula en 
el campo de la asistencia social. Las pocas instituciones crea
das con ese fin son meros frutos de la caridad recogidos por 
iniciativa particular de filántropos sacerdotes como el padre 
Billini.

Trujillo, a quien el destino reservó la gloria de com
pletar la libertad de su patria en sus aspectos fundamen
tales; de asegurar sus instituciones sobre la base de la de
mocracia, del orden, de la paz y del progreso, y de fomentar 
y asegurar la felicidad de su pueblo, ha logrado la más hu
mana de sus realizaciones con el programa de asistencia so
cial que asegura “el bienestar integral y elevación del nivel 
de vida de familia; las condiciones materiales, morales y 
espirituales de la clase trabajadora, y una constante supera
ción de política social bien dirigida”.

Empeñado en preparar al pueblo para un futuro mejor, 
fundado en la seguridad y en el bienestar, Trujillo fue cor- 
porizando instituciones y medidas administrativas como las 
indemnizaciones por accidentes del trabajo; los Barrios 
Obreros y de Mejoramiento Social; la institución del Bien 
de Familia; la fundación de Reformatorios para Menores 
y muchas otras más que fueron incorporadas en la ley N? 
1399 del año 1947 que crea la Secretaría de Estado de Pre
visión Social. La nomenclatura sola de las atribuciones de 
esta nueva institución es suficiente para revelar el inmenso 
alcance de la Política Social de Trujillo, en la cual abre sus 
brazos pródigos para recibir a todos los necesitados y darse 
con profusión en todas las direcciones: materiales, morales 
y espirituales.

Inagotable es el programa de previsión y asistencia so
cial concebido por Trujillo; inagotable como es su corazón 
para ofrendarse a su pueblo. Inagotable como es su amor y 
son sus desvelos por proporcionarle el mayor bienestar, su 
espíritu vigilante no omite esfuerzos para lograrlo: recien
temente se han promulgado leyes que llevan el sello incon



LEGISLACION SOCIAL EN LA ERA DE TRUJILLO

fundible de ese amor y de esos desvelos por aumentar y con
servar la feliciad del pueblo.

La primera de estas leyes, la N? 3724, promulgada el 
29 de diciembre recién transcurrido, es tendiente a mantener 
en el patrimonio de la clase realmente necesitada las casas 
de los Barrios de Mejoramiento Social.

Dentro del vasto plan de asistencia social puesto en 
práctica por el Benefactor de la Patria, es sobresaliente su 
esfuerzo por procurar a las clases trabajadoras vivienda có
moda, higiénica y barata, al alcance de sus posnbilidades 
económicas. Con ese fin el Gobierno ha venido construyendo 
en las localidades más importantes del país los Barrios de 
Mejoramiento Social. Pero en ocasiones, el noble propósito 
del Benefactor se veía desfraudado por la nociva práctica 
que se iba generalizando entre los adquirientes, de negociar 
y afectar con gravámenes dichos inmuebles; lo que a menu
do daba lugar a que éstos fueran a parar a manos de nego
ciantes o prestamistas, con detrimento de la estabilidad, ga
rantía y seguridad que deben ser atributo indispensable del 
hogar de una familia. Con el fin de evitar esta práctica mal
sana se ha dado la ley en referencia, mediante la cual las 
propiedades de los Barrios de Mejoramiento Social, que 
venda o done el Estado, se considerarán constituidas en 
Bien de Familia conforme a la ley de la materia. En conse
cuencia, estas propiedades no podrán ser transferidas en 
ningún tiempo a otras personas aunque hayan sido pagadas 
en su totalidad, sino cuando se cumplan las disposiciones de 
la mencionada Ley de Bien de Familia y con la previa auto
rización del Poder Ejecutivo, en los casos por ella señalados 
de necesidad, efermedad o penuria económica, o cuando sea 
notoriamente beneficioso para los fines de la previsión social.

Como es fácil advertir, los propósitos previsivos de esta 
ley completan y aseguran la finalidad perseguida por el 
gobierno al crear los Barrios de Mejoramiento Social, de 
proveer de hogares adecuados a las familias necesitadas de 
la clase trabajadora, garantizando su seguridad y permanen-

•
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cía contra la imprevisión de las mismas persnas favorecidas 
y contra la especulación de los oportunistas.

La segunda de estas leyes, la N® 3742, promulgada el 
20 de enero de este año, consagra uno de los más humanos 
capítulos de la Justicia Social que con todo su aliento está 
realizando el Benefactor de la Patria, al establecer el Suel
do Adicional de Navidades en favor de los empleados que 
perciban un sueldo mensual de RDS200.00 o menos. Este 
sueldo adicional lo recibirán a partir de este año no sala- 
mente los empleados del Estado y de sus instituciones autó
nomas; de los Ayuntamientos y del Consejo Administrativo 
del Distrito de Santo Domingo, sino, además, los miembros 
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; así como 
los servidores de las empresas comerciales e industriales y 
de los partidos políticos.

“Nada más justo —ha dicho el Hon. Presidente de la 
República— que auxiliar con esa pequeña bonificación pas
cual a esos servidores públicos que no tienen los suficientes 
recursos para procurarse una vida holgada, que le permita 
disponer aunque sea tan sólo de una suma exigua, para aten
der los naturales y ordinarios gastos de las fiestas de Navi
dad, en que el mundo cristiano se entrega a la sana alegría 
y al saludable júbilo de celebrar el advenimiento del Salva
dor del mundo, a cuyos principios y enseñanzas se aferran 
hoy los pueblos para protegerse de las deletéreas ideas co
munistas que amenazan la civilización que heredamos de 
nuestros mayores”.

El alcance de la asistencia social que está destinada a 
procurar esta laudable disposición no necesita ser pondera
do. Esta medida está dirijida a llenar el vacío que los tra
bajadores de escasa remuneración sentían al cubrir sus ne
cesidades perentorias de fines de año, precisamente en la 
oportunidad en la que las satisfacciones materiales tienen 
mayores significaciones espirituales.

Por la Ley N? 3743 del 20 de enero se hace obligatoria 
la nacionalidad dominicana para los superintendentes, ma-
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yordomos, superiores y otros empleados en faenas agrícolas.
Esta ley, como ninguna otra, viene a poner el bálsamo 

alentador de la Justicia en la carne viva de la discrimina
ción que postergaba al dominicano y consagraba la mentida 
incapacidad del elemento nativo. Inspirada en los altruistas 
ideales del Benefactor de la Patria en pro del bienestar y 
enaltecimiento de la clase trabajadora, esta ley ha puesto 
fin a una situación de muchos años que incubaba el des
aliento, la amargura y el pesimismo entre los nativos, vién
dose preferidos por extranjeros menos preparados. Esta me
dida enaltecedora de la capacidad dominicana es el mejor 
remedio para prevenir y etirpar el complejo de inferioridad 
que era la consecuencial secuela de tan ignominiosa injus
ticia.

Pasando por alto otros aspectos no menos importantes 
de la legislación social de esta erg luminosa, os señalaré 
por último la ley que introduce la enseñanza de la religión 
y moral cristianas en las escuelas oficiales del país, fruto 
e iniciativa del estadista de las sublimes inspiraciones.

Supremo realizador de las más caras aspiraciones del 
pueblo, compenetrado con sus más íntimos anhelos del es
píritu, Trujillo no vaciló en plantear y examinar la situación 
religiosa de la República ante la Santa Sede desde el año 
1950, interesado en darle a la nación el régimen religioso 
adecuado a las necesidades espirituales del pueblo, por tra
dición y por convicción emienentemente católico, apostólico 
y romano.

Esta ley, que restablece el lazo divino entre la escuela 
y el hogar, permite modelar la conciencia de nuestra juven
tud al influjo bienhechor de la doctrina cristiana, realizan
do la fe y preparando el espíritu para practicar el bien y 
combatir el mal, predisponiéndolo al gozo infinito del amor 
al prójimo, por el cual murió en la cruz nuestro Redentor.

De este modo el Generalísimo Trujillo, el más decidido 
paladín de la cruzada contra el comunismo internacional en el 
hemisferio occidental, mediante las realizaciones de su previ-
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sora política social, antítesis de los elementos propicios al de‘ 
sarrollo de tan malsana y deletérea doctrina; ha hecho de la 
República el campo más estéril, el clima menos propicio y la 
nación más hostil a su desarrollo; contraponiendo a la herejía 
y al materialismo, los valores del espíritu, la fe en Dios, la 
moral y la religión cristiana; a.las tinieblas de la ignoran* 
cia, la luz de la ciencia, la instrucción obligatoria y el plan 
global de alfabetización; a la miseria y al desamparo mejo
res niveles de vida para las clases necesitadas; a la violenta 
lucha entre el capital y el trabajo, a la discriminación injusta 
y al odio nacido de los conflictos entre patronos y obreros, 
la cooperación, la buena voluntad y la comprensión promo
vidas, en general, por una moderna, amplia y previsora Le* 
gislación Social.



CONSIDERACIONES ACERCA DE LA POLITICA SOCIAL 
DEL GENERALISIMO TRUJILLO. PROPORCIONES DE 
LA MISMA. LAS ULTIMAS LEYES PROMULGADAS 

COMO COMPLEMENTO DE ESA POLITICA SOCIAL

Conferencia dictada por el Lie. Andrés 
Vicioso G.. en el Palacio de la Junta Co
munal del Partido Dominicano en Santia
go Rodríguez, la noche del 13 de marzo 
de 1954.

Hoy, se admite, sin discusión, que la política social 
consiste en utilizar los medios y recursos de la sociedad bajo 
el encauzamiento del Estado, para mejorar aquella parte del 
todo social que, por una causa o por otra, se encuentre en 
una condición de retraso, bien sea en lo económico o en lo 
intelectual.

Entre nosotros, justo es reconocerlo, el concepto de po
lítica social y su aplicación práctica es obra exclusiva del 
Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien 
tiene en su ilustre hermano, el Honorable Jefe del Estado, • 
un eficiente y leal intérprete de los patrióticos pensamientos 
del reformador por autonomasia del pueblo dominicano.

Es una verdad indiscutible que antes de que el Genera
lísimo Trujillo ocupara la Primera Magistratura del Estado, 
en 1930, el pueblo dominicano no supo nada de lo que es 
política social, porque si se habló de ello fue como si se 
hablara de algo muy lejano que jamás podría llegar hasta
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nosotros. En efecto, el Generalísimo Trujillo, con esa acer
tada previsión que lo ha convertido en un gobernante ejem
plar, sin paralelo en nuestra historia, implantó las reformas 
necesarias, para hacer posible la adopción de leyes humani
tarias y liberales tendentes a suprimir, de una vez y para 
siempre, la esclavitud del hombre de trabajo y el entroniza
miento de monopolios, que siempre obstaculizaron el pro
greso económico; procurando, a la vez, un más alto nivel de 
vida a la clase trabajadora, con el reconocimiento de los 
Derechos del Trabajo y la consagración de los principios 
de justicia social, sin menoscabo de las legítimas prerroga
tivas del capital inversionista como provechoso equilibrio.

Ha sido tan vasto el alcance de las medidas de protec
ción y seguridad sociales implantadas en nuestro país por 
el Benefactor de la Patria y ha sido tan abundante la legis
lación liberal y democrática que se debe a su particular 
iniciativa, que la sola enumeración de ellas bastaría, sin que 
tuviésemos que analizar sus otras actuaciones eminentes, pa
ra darle gloria imperecedera y para conquistarle un puesto 
de honor entre los gobernantes más progresistas de América 
y entre los que más han demostrado, con la elocuencia de 
los hechos, su actuación democrática v cristiana.

La ley N? 385 sobre accidentes del trabajo, promul
gada en el año 1932, que sustituyó la N? 352 de junio de 
ese mismo año, inicia, virtualmente, la legislación social 
dominicana. De acuerdo con el artículo I de esta ley, la 

. misma se aplicará a todos los trabajadores y empleados que 
sufran lesiones o que se inhabiliten o pierdan su vida a 
consecuencia de accidentes de su trabajo. Define lo que es 
un obrero y lo que es un patrono y determina el derecho del 
obrero, que sufra lesiones a consecuencia de su labor y 
la misma disposición legal permite al patrono liberarse de 
sus obligaciones asegurando a su trabajador. Esta regla le
gal fué seguida de muchas más como han dado por resultado 
el mejoramiento positivo de los obreros, e incrementado la 
floreciente economía nacional.
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La ley de dominicanización del trabajo, tiende a ase
gurar a los dominicanos una proporción mínima de ocupa
ción en las industrias y el comercio. La ley sobre jornada 
de trabajo, limita las horas de labor que deben rendir dia
riamente los trabajadores. La de salario mínimo establece 
procedimientos para la fijación de los jornales. La de des
canso semanal, concede al obrero un período de reposo des
pués de seis días de trabajo consecutivos. La de huelgas y 
paros reconoce y reglamenta el ejercicio de esos derechos. 
La de pago de salarios en los Centrales Azucareros crea un 
sistema beneficioso para los trabajadores de esa industria. 
La de Procuradores Obreros faculta a las federaciones la
borales a designar funcionarios que representen a los tra
bajadores ante los organismos del Estado. La de reconoci
miento de gremios y organizaciones obreras estimula el es
píritu de sociabilidad de los distintos miembros de las agru
paciones. l>a de contratos de trabajo regula los respecti' 
vos derechos de patronos y obreros. La ley N® 1896 sobre 
seguros sociales y el reglamento N? 5566 que los rige con
tienen nobles y amplias disposiciones que constituyen una 
de las más esenciales manifestaciones de la política social 
del Benefactor de la Patria, en materia de trabajo.

En otros aspectos la política social del Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, se ha manifestado, 
por la construcción de barrios obreros y de mejoramiento 
social con el fin de facilitar a los trabajadores la adquisi
ción de sus hogares propios. Ahora mismo nos trae la pren
sa nacional la grata noticia de la inauguración del Barrio 
de Mejoramiento Social de San Pedro de Macorís, el cual 
ha sido designado con el nombre de la Ilustre Primera Dama 
de la República Doña María Martínez de Trujillo. Como ese 
barrio recién inaugurado, existen otros en muchos, distintos 
lugares de la República.

Digna de mención en este aspecto de la política social 
del Generalísimo Trujillo, es la construcción de Centros So
ciales para los componentes de nuestros conjuntos laborales, 



126 ANDRES VICIOSO O.

los cuales existen en la mayor parte de la República, en 
donde los trabajadores pueden disfrutar de esparcimiento y 
diversión tan necesarios después del trabajo diario.

La legislación social dominicana a la cual hemos hecho 
referencia, obra como dijimos exclusiva del Generalísimo 
Trujillo, está inspirada en los principios de igualdad huma
na, y permite, mediante adecuadas disposiciones, la protec
ción y el mejoramiento de las clases más necesitadas, dentro 
del concepto moderno de la justicia social, o sea el que se 
funda en el reconocimiento de los derechos de patronos y 
obreros. Esta legislación social consagra, además, la inter
vención del Estado en materia de trabajo, por lo cual ha 
sido considerada como una legislación ecuánime, donde se 
respetan los intereses del capital y del trabajo.

La cantidad de leyes relativas al trabajo, en sus varia
dos aspectos es tan numerosa que hizo necesario la codifica
ción de las mismas con el título de Código Trujillo del Tra
bajo. Este Código constituye, sin lugar a dudas, uno de los 
aspectos de más significación y grandeza de la política social 
del Generalísimo Trujillo. Escrito en un lenguaje sencillo, 
contiene en su introducción ocho principios que caracteri
zan su propia fisonomía y que de acuerdo con la exposición 
de motivos, tienen caracteres de normas superiores. Esos 
principios se sintetizan así: a) el trabajo es una función so
cial que se ejerce con la protección y asistencia del Estado;
b) el segundo regula los respectivos derechos y obligaciones 
de patronos y trabajadores; c) el tercero establece que el 
Código rige sin distinción para dominicanos y extranjeros; 
d) la cuarta establece que no se puede renunciar a los dere
chos reconocidos por el Código a los trabajadores y como 
consecuencia de ello, declara la nulidad de cualquier pacto 
en sentido contrario; e) el quinto es un reconocimiento for
mal en materia de trabajo de la teoría del abuso de los de
rechos admitidos por los tribunales dominicanos; f) el sexto 
prohíbe la desigualdad de tratamiento respecto de los traba
jadores de una misma empresa, y como consecuencia de ello,
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trae igualdad de salarios entre obreros que realizan idéntica 
labor; g) el séptimo es un principio de pura higiene social, 
en el sentido de reconocer la protección especial que deben 
tener en materia de trabajo las mujres y los niños, y h) que 
el Estado garantiza a patronos y trabajadores, para la solu
ción de sus conflictos, la creación de tribunales especiales. 
Saldríamos de los límites que nos hemos trazado para esta 
.disertación si enjuiciáramos en detalles las materias de de
recho común que debidamente dispuestas, abarca el Código 
Trujillo del Trabajo. Pero digamos en síntesis que el Código 
Trujillo del Trabajo es una obra de tal alcance que ella por 
sí sola bastaría para la glorificación del Padre de la Patria 
Nueva si no existieran, en todos los aspectos, otros múltiples 
motivos para ello.

Pero no se piense que solamente las leyes que hemos 
comentado más arriba aunque a la ligera, son las únicas 
que inspiradas por el Benefactor de la Patria, constituyen 
la legislación social dominicana. El Generalísimo Trujillo, 
con su deseo de colocar la clase trabajadora en una situa
ción cada vez mejor, o lo que es lo mismo en una situación 
que le permita la vida sin preocupación de ningún género, 
ha inspirado un conjunto de leyes que merecen comentarios 
especiales. Todas estas leyes a las cuales nos vamos a refe
rir de inmediato, inspiradas por el Benefactor de la Patria, 
han sido promulgadas por el Honorable Señor Presidente de 
la República, General Héctor B. Trujillo Molina, fiel con-, 
tinuador de la grandiosa obra política social del Generalí
simo Trujillo.

Por la ley 3724 publicada en la G. 0. N° 7640 del 
16 de enero de 1954, se dispone lo que sigue:

“UNICO: Se modifican los párrafos IV y V del ar
tículo 4 de la Ley N® 3105 sobre Barrios de Mejora
miento Social, del 9 de octubre de 1951, modificada 
por la Ley N? 3410 del 23 de octubre de 1952, para 
que en lo adelante rijan del siguiente modo:
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PARRAFO IV.— Las propiedades de los Barrios 
de Mejoramiento Social, que venda o done el Estado, se 
considerarán constituidas en bien de familia conforme 
a la Ley N? 1024 del 24 de octubre de 1928, y así se 
estipulará en el acto que contenga la venta o la dona
ción, sin necesidad de ningún otro requisito legal. En 
consecuencia, las propiedades en los Barrios de Mejora
miento Social no podrán ser transferidas en ningún tiern-* 
po a otras personas aunque hayan sido pagadas en su 
totalidad, sino cuando se cumplan las disposiciones del 
artículo 14 de la mencionada Ley N? 1024, relativa al 
bien de familia, y con la previa autorización del Poder 
Ejecutivo, en los siguientes casos:
a) Traslado necesario del propietario a otra locali

dad;
b) Enfermedad del propietario o sus familiares que 

requiera el traslado para la curación;
c) Notoria penuria económica del propietario para 

continuar sus pagos;
d) Cualquier otra situación grave que afecte al pro

pietario, a juicio del Poder Ejecutivo; y
e) Cuando el traspaso sea notoriamente beneficioso 

para los fine6 de la previsión social.
En caso de concederse esta autorización, el traspa

so, para ser válido, deberá ser objeto de un nuevo con
trato sustitutivo del inmediato anterior suscrito por el 
Administrador General de Bienes Nacionales, el propie
tario actual y el nuevo adjudicatario, el cual será esco
gido por el Poder Ejecutivo, pudiendo ser la persona 
indicada por el propietario actual si reúne las condicio
nes morales y de modesta condición económica que se 
requieren para las adjudicaciones. Si el Poder Ejecu
tivo concede la autorización, tendrá un plazo de un mes 
para escoger al nuevo adjudicatario. Pasado ese plazo, 
se reputará que ha sido aprobado el señalado por el 
propietario actual.
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En el nuevo contrato se podrán estipular nuevos 
precios y condiciones a cargo del nuevo adjudicatario.

Cada nuevo adjudicatario estará sujeto a los mis
mos requisitos ya señalados para la validez del traspaso 
de la propiedad.

Como consecuencia del carácter de bien de familia 
que tendrán las propiedades de los Barrios de Mejora
miento Social, no pueden ellas ser objeto en lo sucesivo 
de hipoteca u otro gravamen.

PARRAFO V.— El Poder Ejecutivo deberá exigir 
en cada caso, como condición indispensable para otor
gar la autorización que permita la enajenación de toda 
propiedad de los Barrios de Mejoramiento Social, que 
el nuevo adquiriente o adjudicatario consienta en que la 
propiedad de que se trata se constituya en bien de fa
milia, de conformidad con la Ley de la materia. Para 
ello le bastará que así se haga constar en el acto sin nin
gún otro requisito legal*'.
Esta ley dispone en primer lugar, la constitución en bien 

de familia de las propiedades de los Barrios de Mejora
miento Social, y consecuencia de esa constitución en bien 
de familia es la de que no se puede hipotecar, ni gravar, 
en cualquier otra forma dichas propiedades. Y solo en los 
casos de cumplimientos de los requisitos indicados por la 
citada ley y con la previa autorización del Poder Ejecutivo, 
pueden ser transferidas dichas propiedades.

Las previsiones de la ley apenas si requieren ser co
mentadas. Ellas por sí solas hablan de la utilidad de la 
misma y de los beneficios indiscutibles que proporciona a 
las personas que hayan adquirido, por venta o por donación, 
una propiedad en cualquiera de los Barrios de Mejoramien
to Social de la República. Ellas aseguran, para siempre, a 
las clases necesitadas un hogar decente y en sitio apropiado 
para su familia y le quitan una de las cargas que más gra
van a las clases de escasos recursos económicos, el pago de 
alquiler. Y siguen las previsiones del mismo modo en el
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párrafo V de la ley, en el sentido de que el Poder Ejecutivo 
exige, así en cada caso, como condición indispensable para 
conceder la autorización que permita la enajenación de toda 
propiedad de los Barrios de Mejoramiento Social, que el 
nuevo adquiriente o adjudicatario consienta que la propie
dad de que se trata se constituya en bien de familia de con
formidad con la ley de la materia, sin que tenga que cum
plir, en este caso especial, ninguna otra formalidad, a no 
ser la de hacer constar la circunstancia de que el bien ad
quirido queda constituido en bien de familia.

La ley N® 3743 publicada en la G. O. N() 7651 del 
27 de enero de 1954, establece, en su artículo I lo que si
gue: “ a partir del 1® de mayo de 1954, los superintenden
tes, mayordomos, supervisores y cualesquiera otros emplea
dos en faenas agrícolas, como el cultivo de la caña, del gui
neo u otros similares, deberán ser de nacionalidad domini
cana9'.

Ninguna previsión puede ser mejor en favor del tra
bajador dominicano, ya que con ello se reconoce la capa
cidad del dominicano especializado en las faenas agrícolas.

El artículo 2 de la citada ley dispone que: “cuando un 
dominicano sustituya a un extranjero, en uno de esos em
pleos, deberá disfrutar del mismo sueldo del sustituido, así 
como de los mismos privilegios y comodidades”.

La misma ley prevee en el artículo 3 la sanción del 
incumplimiento de una cualquiera de sus disposiciones, con 
multa de RDS20.00 a RD$500.00 y el doble en caso de 
reincidencia, para asegurar, de ese modo, su cabal y exacto 
cumplimiento.

A partir, pues, del 1? de mayo de 1954 la cantidad de 
trabajadores dominicanos en las faenas agrícolas que por 
su capacidad ocuparán mejores puestos y con mejor remu
neración será considerable si se tiene en cuenta la cantidad 
de extranjeros que actualmente ocupan esos cargos, todo ello 
como resultado de las previsiones del Benefactor de la Pa
tria.
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La ley N<? 3732, G. O. N? 7647 del 14 de enero del 
1954 modifica el artículo 237 del Código de Procedimiento 
Sanitario en el sentido de disponer que:

“Cuando por la naturaleza del contrato de trabajo, 
los trabajadores deben tener su residencia o morada en 
locales provistos por el patrono, tanto en las empresas 
industriales como en las agrícolas-industriales, dichos 
locales o viviendas deberán ser construidos de confor
midad con las disposiciones de esta Ley, y la Ley de 
Sanidad y la Ley sobre Ornato Público y Construccio
nes, requisito sin el cual no les será concedido a dichos 
patronos ni a los establecimientos de que se trate, el per
miso correspondiente”.

“En caso de que los locales provistos por el patro
no, destinados a viviendas de los trabajadores no se 
mantengan en condiciones sanitarias satisfactorias, a 
juicio del Secretario de Estado de Salud Pública, el per
miso exigido por este artículo no podrá ser concedido 
o quedará cancelado de pleno derecho, si todas y cada 
una de las deficiencias sanitarias no han sido corre
gidas dentro del plazo concedido por escrito por las au
toridades sanitarias”.

La ley anteriormente citada demuestra, hasta la sacie
dad, cuanto se desvela el Benefactor de la Patria por el bien
estar y la salud del hombre de trabajo, al disponer que las 
vivendas de los trabajadores, en los casos que ella señala, 
se tengan y se mantengan en condiciones sanitarias satisfac
torias.

Expresamente hemos dejado para glosar en último tér
mino la ley N? 3742 publicada en la G. O. N® 7651 de fe
cha 27 de enero de 1954 que dispone la concesión de un 
regalo de pascuas, consistente en un mes adicional de sueldo 
a los empleados que la misma ley señala, y que está ins
pirada, no solamente en la protección a las clases trabaja
doras, sino también en el espíritu cristiano que anima todas 
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las actuaciones del Benefactor de la Patria. La ley en cues
tión dice así:

Art. 1?— “Todos los años, a partir del 1954, los 
empleados del Estado y las instituciones autónomas, de 
los Ayuntamientos y del Consejo Administrativo del Dis
trito de Santo Domingo, que devenguen un sueldo men
sual de doscientos pesos (RDS200.00) o menos, recibí" 
rán a título de regalo de Pascuas, el importe adicional 
de un mes de sueldo, incluyendo los Maestros de Es
cuelas, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional”.

Art. 2.— “Asimismo podrán ser objeto de idéntico 
beneficio de acuerdo con las condiciones que determine 
el Poder Ejecutivo, los empleados del Banco Central, 
del Banco de Reservas y del Banco de Crédito Agrícola 
e Industrial de la República Dominicana, y de las em
presas que, aunque propiedad de dichas instituciones, 
no tengan carácter bancario”.

Art. 3.— “Se estlabece a cargo de las personas, 
empresas o entidades comerciales e industriales y de los 
partidos políticos inscritos de conformidad con la Ley 
Electoral Núm. 386, del JO de abril de 1926 y sus mo
dificaciones, el sueldo anual complementario que debe
rán abonar a sus trabajadores a partir también del 1954 
y a más tardar el 24 de diciembre de cada año”.

Termina esta ley con la advertencia de que el sueldo 
adicional solamente puede ser solicitado por los trabajado
res que devenguen un sueldo de RDS200.00. o menos y cuyo 
contrato de trabajo sea por tiempo indefinido.

Pocas leyes como esta han sido tan bien recibidas por 
la generalidad de los dominicanos por los bienes que pro
porciona y en las circunstancias en que se aplica. De ahí 
que el mejor comentario que puede hacerse en favor de 
dicha ley nos los proporcionan las múltiples manifestacio
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nes celebradas en toda la República, por los empleados de 
todos los sectores y por todos los patronos de la República. 
Unos y otros han expresado, de manera elocuente y sincera, 
su agradecimiento al Benefactor de la Patria por haber ins
pirado la ley y al Honorable Presidente de la República, 
General Héctor B. Trujillo Molina, por haberla promulgado. 
Esas manifestaciones de gratitud han comprobado, una vez 
más, lo que siempre hemos apuntado como resultado de la 
política social del Generalísimo Trujillo: la armonía exis
tente entre patronos y obreros, y el respaldo que tienen las 
actuaciones del Gobierno de parle de patronos y obreros, 
como de la generalidad de los dominicanos.

Por encima de todos los beneficios que la legislación 
social dominicana ha proporcionado a las clases más nece
sitadas, como el auge cada día más creciente de la prospe
ridad general, es necesario reconocer y proclamar como una 
verdad incontrovertible que esa legislación es un factor 
inestimable en la cruzada Anticomunista del Benefactor de 
la Patria.

Frente al peligro de una magnitud tan grande del 
comunismo, el Generalísimo Trujillo ha logrado crear en 
nuestro país con su brillante política social, un ambiente 
refractario, a todas luces, a tan nefasta doctrina, transfor 
mando a los hombres de trabajo, en un conjunto de hom
bres libres, dignos y respetables, cuyos legítimos derechos 
han sido consagrados por una legislación de amplias pro
yecciones y avanzados lincamientos.

Para terminar esta sencilla charla en la que he hecho 
un pequeño análisis de la política social desarrollada por 
el Benefactor de la Patria, dentro de su gran obra de go
bierno, sólo me resta afirmar que ella es la más bella, justa 
y humana realización de tan genial estadista en favor de 
los hombres que con el sudor de sus frentes y el esfuerzo 
de sus manos, colaboran plenos de fe y optimismo, en la 
hermosa realidad que es hoy día la República al amparo 
de esta brillante Era de Trujillo.



LA LEGISLACION SOCIAL EN LA ERA DE TRUJILLO 
I SUS MAS RECIENTES LOGROS

Conferencia pronunciada por el Dr. Sal
vador Barinas Coiscou, en el Palacio de 
la Junta Comunal del Partido Dominica
no en la ciudad de San Francisco de Ma- 
coris, en fecha 13 de marzo de 1954.

Hon. Señor Gobernador i demás 
Autoridades de la Provincia, 
Señor Presidente de la Junta Comunal del 
Partido Dominicano.

Damas, Caballeros:

Me siento complacido sobremanera al agotar aquí, esta 
noche, un turno correspondiente al ciclo de disertaciones que 
se está llevando a cabo en el país con el patrocinio de la 
Junta Central Directiva del Partido Dominicano. Estoi do
blemente satisfecho, no tan sólo porque con ello cumplo un 
deber de trujillista leal a su partido, al ofrecerle su humilde 
cooperación, sino también por el hecho de que esa diserta
ción tiene lugar en este grato ambiente acogedor, en este 
bello pedazo de tierra quisqueyana, pleno de riquezas ma
teriales de toda índole, pero más pleno aún de bienes mo
rales i espirituales, que son los que constituyen la parte más 
valiosa del patrimonio de la Humanidad. Porque en esta re
gión de San Francisco de Macorís, justo es reconocerlo, el

134—
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destino quiso unir, amalgamándolos, una tierra cuya ferti
lidad es milagrosa i cuyos surcos ofrecen a la ruda mano del 
sembrador la promesa de opimas cosechas, i un conglome
rado social afanoso de triunfos, que tiene la pupila firme
mente fija en la cima del ideal apetecido; un pueblo cons
ciente de que el medio más eficaz para hacerse cada vez 
más útil a la sociedad —i hé ahí la asimilación perfecta de 
este pueblo del sentido evolutivo de la política social del 
Generalísimo— es la dedicación incansable i entusiasta a la 
labor en las actividades propias de cada uno, con lo cual se 
realiza a cabalidad el famoso apotegma de Trujillo: “mis 
mejores amigos son los hombres de trabajo”. I ésto, señores 
es lo que se vive i se hace en cada día que pasa, de sol a 
sol, en estas tierras ubérrimas.

El tema acerca del cual voi a tratar en esta disertación 
se refiere al desarrollo de la legislación social en nuestra 
República, lo cual es equivalente a decir en la Era de Tru
jillo, pues es en este luminoso período de nuestro devenir 
histórico cuando en verdad se elabora i se realiza una acerta
da, justa i eficaz legislación obrera, hasta tal punto que bien 
puede afirmarse sin ambajes que antes de la aparición de 
Trujillo en nuestro escenario político ese lozano vástago del 
árbol jurídico, que ha recibido también el nombre de Nuevo 
Derecho, era casi desconocido entre nosotros. Es a partir 
del año 1930, con el advenimiento de un nuevo régimen pro
pugnado por un hombre excepcional, enamorado ferviente 
de todas las causas nobles i justas, cuando los problemas con- 
cernientes a las clases necesitadas de la sociedad merecieron 
la preferente atención del gobierno i cuando, consecuente
mente, se dió principio a la obra de elaboración i promulga
ción de la serie de leyes que, contemplando al mismo tiempo 
los intereses legítimos de todas las clases sociales, ha crea
do en nuestro país un clima propicio al desenvolvimiento de 
las actividades laborales, de tal manera, que a la vez que se 
implantaba un régimen legal de protección a la clase traba
jadora, se aseguraba, además, la adecuada convivencia y 
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armónico funcionar de todas las capas que constituyen el 
cuerpo social.

Para poderse formar un concepto acertado i cabal de 
la importancia de la labor realizada en este sentido, es nece
sario hacer un esfuerzo mental i colocarse en el oscuro pe
ríodo anterior a la Era de Trujillo, lapso durante el cual la 
clase obrera del país, desprovista de todo amparo oficial 
vegetaba abandonada a su propio destino, aherrojada al 
poste de la más cruda tiranía patronal i explotada despia
dadamente, con un olvido casi absoluto de sus derechos hu
manos,, negándosele la equitativa retribución de sus ser 
vicios i sometida a un régimen de trabajo cruel e inhuma
no. Eran tiempos en los cuales no se aplicaba la noción 
del justo salario i en los que, por un jornal ínfimo, que en 
ocasiones no alcanzaba a subvenir ni las más apremiantes 
necesidades vitales, se exigía, en cambio, la realización de 
largas e interminables jornadas de trabajo de 10, 12 i 
hasta de 14 horas cada día, sin recibir por ello ninguna re
muneración extraordinaria. Esta situación era verdadera" 
mente lastimosa. Casi es inconcebible cómo pudo sobrevivir 
el obrero en esas duras condiciones de trabajo, víctima de 
tan absurdo como anticristiano proceder.

La ausencia absoluta de leyes de carácter social en aque
lla época tenía al obrero sumido en un estado de cuasi-servi- 
dumbre frente a sus patronos, pues éstos, sin el dique de 
contención de aquellas leyes, disponían a su capricho las 
condiciones, salarios i jornadas de trabajo, sin que el Estado, 
espectador indiferente, tomara ninguna iniciativa endereza
da a conjurar tal situación. Sin que nadie se preocupara por 
su suerte, el obrero dominicano jamás gozó de una sola lei 
que protegiera sus derechos, que hiciera más llevadera su 
existencia o que siquiera suavizara un poco el modo bárbaro 
i abusivo como eran tratados por sus empleadores. Con las 
siguientes palabras puede resumirse la situación que comen
tamos: los sueldos i jornales eran determinados i pagados 
antojadizamente por los patronos, i los obreros eran despe
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didos sin causa justificada alguna; no se conocían las in
demnizaciones con motivo de accidentes del trabajo; las va
caciones i el descanso semanal eran inexistentes; en fin, im
peraba la más absoluta ignorancia de los propósitos a que 
natural i lógicamente debe propender la función tutelar del 
Estado.

En el período a que nos estamos refiriendo las relacio
nes contractuales de trabajo estaban reguladas por las ve" 
tustas disposiciones del Código Civil, que no correspondían 
ya, ni con mucho, a los modernos conceptos de justicia so
cial. Tales disposiciones están contenidas en el Título VIII 
del Libro Tercero de dicho Código i algunas de ellas son 
sencillamente absurdas, tales como las que se expresan en el 
Art. 1781, que copiado textualmente dice así:

Art. 1781.— El dueño demandado es creído bajo jura
mento; en lo que se refiere a la cuantía de la re
tribución, en el pago del salario del año vencido, 
i en lo que haya dado a cuenta para el año co
rriente.

Es tan evidente la sinrazón de este texto legal que el 
legislador dominicano en el artículo 58 de la lei N? 637 so
bre Contratos de Trabajo dispuso la inaplicabilidad de sus 
disposiciones a los contratos de trabajo previstos en la refe
rida Lei N? 637. No en balde Menger, en su obra El derecho 
de los Pobres, expresa que así como el Código Civil repre
senta las características de las individualidades históricas, 
el Código de las Leyes Sociales será el monumento de un 
derecho universal. Por eso se ha dicho, i en esto seguimos 
citando a Menger, que el Código Civil, como inspirado por 
Napoleón, es el código de los ricos, de la propiedad, i que 
es preciso sustituirlo por el código del trabajo. Del mismo 
modo Tissier señala que “el Código Civil es un código de 
los intereses burgueses i no se preocupó, por tanto, de pro
teger al obrero de los abusos de que pudiera ser víctima, 
estimando sus redactores que, en cuanto a las relaciones de
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trabajo, ninguna legislación era necesaria. Edmundo Picard 
califica al Código de Napoleón como “el código del indivi
dualismo burgués i capitalista”.

Los escasos artículos que dedica el Código Civil francés 
a las relaciones laborales prueban hasta la evidencia que la 
época de su elaboración no se había planteado aún de mane
ra positiva en aquel medio ambiente el denominado proble
ma social. Los otros códigos que bebieron en la fuente del 
código francés siguieron sus preceptos i desconocieron la 
importancia de las relaciones contraactuales que se deriven 
del trabajo. No obstante lo expresado precedentemente hai 
que convenir en que el Código Civil francés, la obra maes
tra de Napoleón, representó en su tiempo el más acabado 
logro en materia de codificación de las leyes civiles france
sas i vino a legalizar los principios consquistados i consa
grados por la Revolución de 1789, o sean: la igualdad de 
todos ante la lei, la autonomía de la voluntad, el derecho li* 
beral, en suma, supeditado actualmente a los más humanos 
principios de solidaridad social, en los cuales se inspira fun
damentalmente el Derecho del Trabajo. Por eso aquel gran 
genio de la guerra que se llamó Napoleón pudo exclamar 
desde su triste cautiverio en Santa Elena, lleno de orgullosa 
ufanía: “Mi gloria no consiste en haber ganado cuarenta ba
tallas. .. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. 
Pero lo que nunca se borrará, lo que vivirá eternamente es 
mi Código Civil”.

En los anteriores párrafos hemos esbozado a la ligera 
las condiciones características del estado en que se encon
traba la clase obrera de nuestro país durante el período que
precedió a la Era de Trujillo. Empero, tal situación tan la
mentable no podía continuar por mucho tiempo. Había de 
llegar el momento en que se reconocieran los incuestionables

da de todas las prerrogativas que emanan de su condición 
humana i de su imprescindible e importante papel en la pro
ducción. Esa hora llegó, señores, cuando parece que por in-
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tervención de infalibles designios de la Providencia, el Ge' 
neralísimo Trujillo fué llamado por la soberana voluntad 
del pueblo a asumir la dirección de sus destinos, siendo uno 
de sus más sobresalientes propósitos otorgar a los trabaja' 
dores el amparo legal de que carecían, cosa que era ya de 
inaplazable necesidad.

I así fué, en efecto. Desde el momento mismo en que 
el Generalísimo Trujillo se hizo cargo de las responsabilida
des del poder público, advirtió con su clara visión de esta
dista, la desesperada situación de la clase obrera i en segui" 
da tomó las medidas conducentes a su mejoramiento.

A continuación vamos a hacer una sucinta relación de 
las principales leyes de carácter social que se han promul
gado en esta gloriosa Era de Trujillo, acompañándola de un 
rápido comentario acerca de sus características esenciales.

Comenzaremos con la Lei N? 352 sobre Accidentes del 
Trabajo de fecha 17 de junio del año 1932, la cual fué mo
dificada por la Lei N° 385 del 11 de noviembre del mismo 
año. La promulgación de esta lei vino a colmar un vacío que 
se sentía desde mucho tiempo, ya que anteriormente a su vi
gencia la reparación de los perjuicios ocasionados por los 
accidentes del trabajo estaba regulada por las anacrónicas 
disposiciones del Código Civil, en las cuales imperaba con 
respecto a responsabilidad la teoría subjetiva o de la culpa, 
en virtud de la cual todo el que causa a otro un daño está 
obligado a repararlo, siempre que el daño tenga su origen 
en una culp,a negligencia o imprudencia. Esta doctrina sub
jetiva es la que se expresa en los artículos 1382 i siguientes 
del Código Civil, en los cuales se exige para que haya re
paración del perjuicio ocasionado que exista una falta im
putable. Esta teoría ha sido desechada modernamente en ma
teria de accidentes del trabajo i en su lugar ha sido adop
tada la de la responsabilidad objetiva, la cual en vez de fun- 
darse en la imputabilidad de un sujeto responsable, consi
dera solamente el objeto que ha causado el daño i los riesgos 
que de él se derivan. De acuerdo con esta teoría todo aquel 
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que crea una industria o labor, crea también sus riesgos i 
debe reparar, por consecuencia, los daños que ella ocasione. 
Esta noción objetiva de responsabilidad que no toma en con
sideración la idea de culpa, da origen a la teoría del riesgo 
profesional, la cual se aplica a las necesidades de la vida 
industrial. Según esta doctrina, la empresa debe responder 
de los riesgos que ella crea, no sólo por haberlos originado 
sino por haber obtenido provecho económico a costa de las 
labores de los obreros que se exponen a dichos riesgos.

Lei sobre Jornada Comercial e Industrial.«

Luego que se votó la Lei sobre Accidentes del Trabajo, 
la cual constituyó el primer hito en el camino recorrido por 
nuestra legislación social, se dictó en el año 1935 la primera 
Lei sobre Jornada Comercial e Industrial bajo el número 
929, la cual fué modificada por la 1058 de 1935, la N? 
152 de 1943 i la N? 1075 de 1946. Esta lei vino a poner 
punto final a los abusos de los patronos en relación con la 
jomada de trabajo, pues ésta se fijó en ocho horas por día. 
pudiendo aumentarse esta cantidad hasta doce horas en ca* 
sos especiales, debidamente comprobados, pero siempre con 
la obligación de pagar al obrero las horas trabajadas extra
ordinariamente. Esta lei estableció asimismo un sistema de 
turnos para las empresas de funcionamiento continuo, en 
virtud del cual el personal de las mismas debe renovarse 
cada ocho horas i dispuso además en beneficio de los obre
ros un descanso ininterrumpido de 24 horas por cada seis 
días de trabajo i otras medidas en favor de las mujeres que 
trabajen con hijos pequeños i de los menores de 14 años. 
Por otra parte, el artículo 14 de la Lei N? 1075 consagra el 
principio de que dicha Lei es de orden público, ya que or* 
dena que son nulas de pleno derecho las convenciones que 
de algún modo contraríen sus disposiciones.
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Lei N° 51 de Dominicanización del Trabajo

Esta Lei, de fecha 23 de diciembre de 1938, vino tam
bién a cumplir una función protectora del obrero domini" 
cano, ya que con sus provisiones se garantiza un mínimo de 
oportunidades a los obreros del país i se tiende a conjurar 
el problema de la desocupación o desempleo en los trabaja' 
dores dominicanos. No obstante que la nacionalización del 
trabajo ha sido objeto, desde un punto de vista teórico de 
acerbas críticas por algunos tratadistas, la verdad es que di' 
cha tendencia es seguida en el día de hoi por casi todos los 
países civilizados. La referida lei dispone que los patronos 
están obligados a utilizar en sus empresas trabajadores do
minicanos en una proporción no menor del 70% del número 
total de obreros o empleados que dependan de ellos, i es
tablece también que el valor de los sueldos i jornales perci' 
bidos por esos dominicanos no deberá ser nunca menor del 
70r; de la totalidad de las sumas pagadas por dichos pa
tronos.

Lei de Descanso Dominical y Cierre de establecimietos

Esta lei fue votada con el N® 187 el día 6 de diciembre 
de 1939 i contiene provisiones que reglamentan no sólo el 
descanso semanal sino también el cierre de los establecimien
tos comerciales e industriales, materias éstas que se encuen
tran estrechamente relacionadas. La expresada lei ordena 
que los empleados i obreros de las empresas comerciales e 
industriales tienen derecho a un día entero de reposo des" 
pués de seis días de labor, día que debe ser el domingo, du
rante el cual dichos establecimientos deberán permanecer 
inactivos, no pudiendo ofrecer sus servicios al público.

Lei 252, de Salario Mínimo.

Esta lei fué votada en fecha 19 de abril de 1940 i luego 
fué derogada por la N? 1024 del 18 de octubre de 1945 i
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ésta a su vez por la N? 1269 del 30 de octubre de 1946. De 
acuerdo con lo establecido por esta lei, el Poder Ejecutivo 
tiene facultad para adoptar las medidas que considere opor
tunas a fin de proporcionar a los obreros un salario mínimo 
en cualesquiera de las actividades a que se dediquen, así co
mo también a fijar salarios básicos de carácter general. Se 
crea también un organismo especial llamado Comité Nacio
nal de Salarios, el cual tiene para la realización de sus fun
ciones la representación del Poder Ejecutivo. Esta lei revis’ 
tió una importancia excepcional, pues vino a poner coto a 
las actuaciones abusivas de algunos patronos que pagaban 
a sus obreros jornales insignificantes que no les permitían 
subvenir el costo de la vida. Una vez más la sabia i amplia 
política social del Generalísimo Trujillo venció la obstinada 
resistencia de los elementos reaccionarios i los obreros en
contraron en la lei que comentamos el amparo legal reque
rido para asegúrales una remuneración adecuada i suficien* 
te para cubrir sus necesidades.

Lei 427 del 17 de marzo de 1941, 
sobre Vacaciones Anuales.

En virtud de esta lei fueron instituidas las vacaciones 
anuales remuneradas de los empleados de comercio i de toda 
clase de empresas. Anteriormente a esa fecha no existían en
tre nosotros vacaciones con carácter obligatorio: la conce
sión de las mismas dependía de la generosidad de los patro’ 
nos. De acuerdo con sus provisiones, todos los empleados de 
los establecimientos e industrias de cualquier naturaleza 
que sean, tienen derecho a un período de descanso remune
rado de dos semanas.

Lei 637, sobre Contratos de Trabajo, 
del 15 de junio de 1944.

Esta es la lei que rige las relaciones jurídicas entre el 
patrono o empleador i el obrero o empleado. Puede afirmar-
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se que esta es la lei más importante de nuestra legislación 
social, ya que de ella surgen los conceptos correlativos de 
trabajador i de patrono i en ella se estipula el salario, o sea 
el estipendio con que se conmpensa el esfuerzo del trabajor. 
Como se advierte fácilmente estos conceptos son básicos en 
la legislación laboral i de ahí se deriva la importancia que 
reviste el mencionado contrato de trabajo. Las normas que 
rigen este contrato son derogatorias de la libertad contractual 
de tal manera, que las condiciones que deben consignarse en 
él están establecidas en Ja lei i no abandonadas, como antes, 
a la libre voluntad de las partes. Estas leyes que determinan 
el contenido del contrato de trabajo se refieren a disposicio
nes de tutela, de orden público i política social i al propug
nar la igualdad jurídica de las partes tienden a equilibrar 
su desigualdad económica.

¿eí 1376 sobre Seguros Sociales 
del 17 de marzo de 1947.

Esta lei estableció el seguro social obligatorio, facul
tativo i de familia para cubrir los riesgos de enfermedad, 
maternidad, invalidez, vejez i muerte. Posteriormente fue" 
ron incluidas entre las prestaciones que otorga la Caja Do
minicana de Seguros Sociales los accidentes del trabajo, per
maneciendo éstos regidos, no obstante, por la antigua Lei N° 
385. Actualmente la Lei en vigor es la N® 1896, de fecha 
22 de diciembre de 1948. Estas leyes de seguros sociales son 
de extrema importancia, ya que, según las expresiones de 
Sir William Beveridge, tratan de conseguir “que nadie dis" 
puesto a trabajar mientras pueda carezca de ingresos sufi
cientes para hacer frente en todas las épocas de su vida a 
sus necesidades esenciales i a las de su familia’’.

Código Trujillo de Trabajo.

Acabamos de ver en rápida sucesióu en los párrafos 
anteriores las leyes de carácter social que se han votado en 
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la Era de Trujillo. Hai que añadir que casi todas estao 
disposiciones legales han sido consolidadas en un código, 
después de una esmerada i laboriosa elaboración, código que 
fue votado en fecha 11 de junio, 1951 i que por decisión del 
Congreso Nacional fué denominado Código Trujillo de Tra
bajo, en justiciero homenaje al Generalísimo Trujillo, el es" 
tadista insigne que resueltamente abrazó una política ins
pirada en los principios modernos de justicia social i creó 
la legislación social dominicana, la cual, no obstante ser de 
las más recientes, puede parangonarse ventajosamente con 
la de otras naciones más desarrolladas que la nuestra desde 
un punto de vista económico e industrial. El Código Trujillo 
de Trabajo reproduce todas las materias que han sido mo
tivo de una avanzada legislación laboral e introduce asimis* 
mo algunas innovaciones siempre en consonancia con el es
píritu que preside la actual política social dominicana. En
tre estas innovaciones pueden mencionarse las siguientes: el 
pacto colectivo de condiciones de trabajo (del art. 92 al 118 
del Código); el reglamento interior de trabajo (del art. 119 
al 124 del Código); el trabajo del campo (del art. 261 ai 
266 del Código); el transporte terrestre (del art.*267 al 271 
del Código). Por otra parte, algunas leyes han quedado to' 
talmente vigentes después de votarse dicho código, como la 
N(? 385 de Accidentes del Trabajo i otras más.

Paralelamente a esta legislación laboral directamente 
enderezada a obtener el mejoramiento económico i social de 
la clase obrera, el Estado Dominicano intervino también en 
beneficio de las clases necesitadas, realizando importantes 
obras de utilidad social, con las cuales se facilitó a los tra
bajadores un más elevado standard de vida i procurándole? 
mejores condiciones de salud, contribuyendo a la vez a pre
servarlos de las enfermedades i riesgos a que continuamente 
están expuestos. Estas obras son, principalmente: la cons’ 
trucción de hospitales para obreros en los cuales éstos reci
ben atención médica oportuna i adecuada; el mantenimien
to de Guarderías Infantiles, cuyo propósito es el de dar alo’ 
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jamiento a los hijos de las obreras pobres mientras perma
nezcan en su trabajo; la construcción de Hospitales i Salas 
de Maternidad destinados a prestar servicio exclusivamente 
a las personas de escasos recursos económicos; la construc
ción de hospitales para niños, establecimientos éstos en don" 
de los hijos de los obreros son eficazmente atendidos, i la 
construcción de Centros Sociales para Obreros, sitios dedi
cados a proporcionar a éstos el disfrute de sanas diversiones 
i la ocasión de mejorar su sociabilidad i su cultura.

Ultimos logros de la política social de Trujillo.

Como si todo lo antes expresado fuera poco, he aquí 
que el insigne repúblico que la Providencia nos deparó para 
felicidad de la Patria, permanece siempre en actitud escru
tadora i vigilante, superándose a sí mismo, i nos deslumbra 
a cada paso con las brillantes fulguraciones de su genio, 
ofreciéndonos el fruto de sus desvelos i de su vasta expe* 
riencia. Así vemos como por la Lei N? 3724 del 29 de di
ciembre de 1953 se modifican los párrafos IV i V del artícu
lo 4 de la Lei N° 3105 sobre Barrios de Mejoramiento So" 
cial del 9 de octubre de 1951, modificada por la Lei N?3410 
del 23 de octubre de 1952, en el sentido de que las propie
dades que el Estado venda o done en los referidos Barrios 
de Mejoramiento social se considerarán, a partir de la fecha 
de la nueva lei, constituidas en bien de familia, i por tanto 
no podrán ser traspasadas a otras personas aunque hayan 
sido pagadas en su totalidad.

Con esta sabia disposición se propende a asegurar la 
estabilidad del hogar dominicano, evitando que las casas 
que el Estado venda o done sean objeto de un tráfico que a 
la larga siempre resultará perjudicial a los sagrados intere
ses de la familia. Solamente en los casos determinados por 
la misma lei, debidamente comprobados, i con la previa au" 
torización del Poder Ejecutivo, podrán las mencionadas pro
piedades ser transferidas a otras personas. Como se ve, esta 
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reciente lei no puede ser más beneficiosa desde cualquier 
aspecto que se la mire i tiende a consolidar la situación del 
hogar, acrecentando el respeto i el prestigio de que debe ro
dearse la sagrada institución familiar.

Lei N° 3742 sobre Regalo de Pascuas.

Otro recientísimo logro en el campo de la política so" 
cial propugnada por el Generalísimo Trujillo lo representa 
la promulgación de la Lei N? 3742 que dispone la conce
sión de un regalo de pascuas consistente en un mes de suel
do a todos los empleados que devenguen sueldos de hasta 
RDS200.00 mensuales.

Esta medida es de un alcance social vastísimo ya que 
resuelve un problema que afecta a casi todas las familias 
en esos días de Navidad para conseguir lo indispensable pa" 
ra cumplir aunque sea medianamente con las exigencias de 
nuestras tradicions cristianas i nuestras costumbres de pue
blo civilizado. Estas situaciones constituyen genuinos rom
pecabezas de difícil i a veces imposible solución.

A proveer remedio a este mal social vienen las justas 
disposiciones de la lei que comentamos, que es un nuevo 
motivo más que mueve a la admiracióu i a la gratitud hacia 
el más grande estadista de América.

Lei 3743 que nacionaliza ciertos cargos desempeñados 
en faenas agrícolas, del 20 de enero de 1954.

Conocida de todos es la práctica que seguían casi todas 
las empresas extranjeras radicadas en nuestro país de utili’ 
zar para el desempeño de ciertos cargos de importancia, ex
clusivamente, a personas de su propia nacionalidad o de 
otros países, con detrimento de los legítimos derechos de 
empleados dominicanos que en muchos casos eran elementos 
capaces i con largo tiempo de labor en dichas empresas, pero 
que no podían llegar a tales posiciones i con frecuencia eran
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preteridos injustamente por el simple hecho de ser domini* 
canos.

Esta desconsiderada práctica discriminatoria era a to
das luces intolerable para el buqri nombre i prestigio del 
país, i no se hizo esperar la intervención estatal a iniciativa 
del Generalísimo Trujillo. La leí N? 3743 cortó de cuajo la 
antedicha costumbre antidominicana, i nacionalizó los cargos 
de superintendentes, mayordomos, supervisores i cualesquie
ra otros empleados en faenas agrícolas, como el cultivo de 
caña, del guineo u otros similares. Esta lei dispone, además, 
que cuando un dominicano sustituya a un extranjero en uno 
de esos empleos, deberá disfrutar del mismo sueldo del sus
tituido i de los mismos privilegios i comodidades.

Como se ve, el ilustre Benefactor de la Patria no des- 
canza un minuto en su constante tarea de mejorar la suerte 
de la clase trabajadora dominicana, i viene en su auxilio 
cada vez que por cualquier causa i en cualquier sitio, al
guien, quienquiera que sea, trate de explotarla o negarle lo 
que legítimamente le corresponde.

He llegado al final de mi disertación, en la cual he 
querido presentar un resumen, que las circunstancias obli
gan a un ritmo de cinta cinematográfica, acerca de la evo- 
lución de la legislación social dominicana, la cual, como se 
ha demostrado en el curso de esta sucinta revisión, se debe 
en su totalidad a la personal intervención del Generalísimo 
Trujillo, i cuya aplicación, sin perder un ápice de la sagaz 
inspiración i de la noble trascendencia que la caracterizan, 
ha sido continuada por su ilustre hermano i señalado discí
pulo, el General Héctor B. Trujillo Molina, quien, desde la 
Presidencia de la República, ha seguido en todas sus actua
ciones la brillante trayectoria i las ejemplarizadoras orien
taciones del preclaro adalid de San Cristóbal, héro máximo 
de nuestro presente, a quien las generaciones del porvenir 
evocarán con gratitud i reverencia para rendirle a cada ins
tante el tributo que merece como titánico forjador de la nue
va realidad histórica dominicana



LAS LEYES SOCIALES PROMULGADAS 
RECIENTEMENTE POR EL PODER EJECUTIVO

Conferencia pronunciada por el Lie. 
Femando E. Ravelo de la Fuente, en el 
Palacio de la Junta Comunal del Partido 
Dominicano en Monte Cristi, en fecha 
13 de marzo de 1954.

Señor Gobernador de la Provincia.
Señor Presidente de la Junta del Partido Dominicano. 
Autoridades civiles y militares.

Distinguidos correligionarios:

Agradezco con toda el alma la invitación que me ha 
hecho el Presidente de la Junta Central Directiva del pujan
te Partido Dominicano, el distinguido caballero don Modesto 
E. Díaz, para disertar en los salones de esta Junta, y al dar 
mi cordial acogida a la honradora invitación he escogido co
mo tema las leyes sociales, promulgadas recientemente por 
el Poder Ejecutivo, inspiradas en la levantada política de 
bien social del Ilustrf Fundador y Jefe Supremo del Par
tido Dominicano, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Tru
jillo Molina, y encaminadas a la protección y garantía de la 
familia y trabajadores dominicanos.

Creo deber de todo dominicano que vive esta Era y 
que ha disfrutado de ella, exponer públicamente, por humil* 
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des que sean sus luces intelectuales, lo que le inspiran o su
gieren las conquistas obtenidas en todos los aspectos de la 
vida nacional en esta gloriosa etapa de nuestra historia, cuyo 
creador es, por reconocimiento unánime de su pueblo, el 
Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina..

No pudo menos de satisfacerme profundamente el he
cho de que se me señalara para hacer la disertación en esta 
noble e hidalga ciudad de San Femando de Montecristi, la 
que no ha sido solamente escenario de hechos sobresalientes 
de nuestra historia, sino también de la otra patria, herma
na de la nuestra: me refiero a Cuba. Aquí, en esta acogedo
ra ciudad, firmaron José Martí y Máximo Gómez, el 25 de 
marzo de 1895, el célebre Manifiesto de Montecristi, que 
concibieron ambos y que a decir de un intelectual cubano: 
“Más que una carta de guerra parece un documento exalta- 
dor de los valores de la armonía humana”. Sí, señores, por 
estas calles se paseó la figura del procer de la independencia 
cubana, de “aquel espíritu abierto constantemente al sol 
que era Martí”, y de quien dijo el gran pensador de aquel 
país, Enrique José Varona, que “atravesó la vida como quien 
lleva en las manos antorcha y pebetero”.

♦ * *

Cuando el 16 de agosto del año 1930 el Generalísimo 
Trujillo tomó las riendas del poder, el pueblo dominicano a 
penas vislumbró que en aquel momento se iniciaba una eta"- 
pa de la vida nacional que lograría portentosas realizaciones 
materiales y espirituales. No podía imaginar que hacia el 
año 1954 iba a consumarse la transformación integral de 
su vida.

Si pensamos en los sucesos de aquel año y, aún si lle
vamos nuestra mente a los hechos históricos que tuvieron lu
gar en años anteriores, todavía se nos hace imposible conce“ 
bir cómo al cabo de cuatro lustros nuestra riqueza, nuestra 
manera de pensar, nuestra forma de vida, en fin, todo lo 
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que se puede concebir de la actividad humana, había sufrí* 
do un cambio absoluto. Y en lo que atañe a los valores espiri
tuales, puede afirmarse, sin caer en el terreno de la exage* 
ración, que el dominicano de hoy es una persona distinta 
del de aquella época. Y esa transformación, que en tan poco 
tiempo se ha operado en nosotros, sólo pudo haberla consu
mado un brazo fuerte, una mente inquieta puesta al servicio 
de la Patria, un hombre extraordinario, lleno de fe en sí 
mismo y de fe en sus compatriotas: el Generalísimo y Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Sólo él pudo realizar lo que parecía irrealizable: le
vantar un pueblo sumido ayer en el más desconsolador 
escepticismo. El milagro se hizo, y henos aquí, en plena Era 
que lleva, con justo motivo, su esclarecido nombre.

Ante de referirme a las importantes leyes cuyo comen* 
tario me be propuesto como tema be de hacer una breve re
seña de los acontecimientos que precedieron al inicio del 
programa legislativo inspirado por el Generalísimo Trujillo.

El año 1930 nos sorprende con nuestras ñnanazas en 
lancarrota y, a penas se había iniciado el período presiden* 
cial, cuando ocurrió el ciclón de San Zeuón. suceso que pro
dujo terribles efectos en la economía del pai-.

La hrrsSnobr asumió tal magnitud que doblegó el tra
dicional valeroso espíritu de los dominicancvs. acostumbra* 
dos a la adversidad.

Hubo quien pensó que el Presidente Trujillo abandona
ría el poder, pues con este desastre y la situación económica 
del país cada día peor, la tarea de gobernar era práctica
mente iuqwrihlr; pero se equivocó el que pensó de este mo* 
do. Trujillo no es de los hombres que se arredran ante la 
adversidad.

La desgracia nos había azotado rudamente, es cierto, 
pero la Providencia nos dió h oportunidad de «•vencernos, 
de una ver para siempre. de que al eiegír al ente-races Gene
ral Rafael Leónidas Trujillo Molina en x*s «uaieaos del 16 
de mayo de aquel año para la Primen Magistratura del Es
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tado, habíamos acertado, quizás por la primera vez en casi 
cien años de vida independiente, en la elección del hombre 
que, durante todo ese tiempo, anhelábamos ver al frente de 
la administración pública.

La descripción del cuadro desolador que se ofrecía a 
la vista de todos tras el huracán más terrible que había su" 
frido la isla desde los tiempos de la colonización, no es de 
lugar en este breve comentario, ni tampoco mi humilde plu
ma sería capaz de hacerlo.

Para colmo de males, a causa de la enorme depresión 
económica que a la sazón experimentaba el mundo, los in
gresos fiscales descendieron bruscamente. Por otra parte el 
gobierno del Presidente Trujillo debía pagar, a partir del 
1931, además de los intereses de los empréstitos de 1922- 
1926, las sumas mensuales correspondientes al fondo de 
amortización que elevaba el total de la erogación anual 
por concepto de la deuda extranjera a la enorme suma de 
KDS2.890.000.00, lo que constituía más de la tercera parte 
del presupuesto total de ingresos.

La deuda flotante ascendió entonces a la respetable su
ma de cuatro millones de pesos por concepto de gastos he
chos y no pagados. El Presidente Trujillo resolvió remediar 
la crisis que confrontaba en aquellos momentos el país y en- 
seguida se dió a la tarea no sólo de dictar las medidas ne- 
cesarias para evitar el desastre económico, sino para colocar 
a la Nación en un plano que impidiera la repetición en el fu
turo de contingencias de esa naturaleza y estabilizar firme
mente su economía, sin comprometer su autonomía finan- 
ciera y, como una consecuencia de esto, su independencia 
política.

Don Manuel de Jesús Troncoso de la Concha dice en 
su importante obra “¿a Génesis de la Convención Dominico 
Americana”, que: “Si no va acompañada de la independen
cia económica, al menos en cuanto a que no requiera un 
pueblo para la satisfacción de sus necesidades esenciales la 
ayuda de valedores extraños, la independencia política es 
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en muchos aspectos ilusoria”. Y esto es tan cierto que pode
mos afirmar que desde el año 1888, por virtud de los con" 
tratos celebrados por el Gobierno de Ulises Heureaux con 
los banqueros Westendorp & Compañía de Amberes, en que 
las rentas aduaneras se pusieron bajo el control de La Re
gie, o Caja General de Recaudación, nuestra soberanía era 
realmente un mito, ya que aquel organismo debía componer
se de extranjeros de diversas nacionalidades y sin su acuer" 
do el gobierno dominicano no podía modificar los aranceles 
de aduanas ni nombrar los empleados de estas oficinas. La 
intervención norteamericana que sufrimos durante ocho.años 
no fue sino una consecuencia de esas ligaduras que nos ata
ban a aquella nación en virtud de convenios posteriores, si 
bien se tomaron otros pretextos para justificar la destruc
ción de nuestra independencia.

Los primeros pasos los dió el Presidente Trujillo para 
situar a la República en condiciones de poder cumplir con 
las obligaciones contraídas con los tenedores de bonos de 
los empréstitos concluidos por los gobiernos que precedieron- 
su administración, para aligerar la enorme carga que pesa' 
ha sobre ella y que amenazaba con quebrantar su hacienda. 
Las medidas de reajuste que emprendió en aquel momento 
serían un timbre de gloria para cualquier gobernante del 
mundo. No es poco lo que pueda decirse de su labor patrió
tica en ese sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
llevó a cabo sin comprometer la independencia de la Patria.

Para estabilizar la economía del país fué necesario vo
tar la Ley de Emergencia en octubre de 1931, y con ella 
suspender temporalmente los pagos sobre el fondo de amor' 
tización de la deuda externa. En memorable nota del 20 de 
diciembre del 1931, suscrita por nuestro ministro en Wàs
hington. el gobierno dominicano expuso a la Casa Blanca 
las razones que le asistían para dictar dicha Ley. Los térmi
nos de la nota fueron aceptados por el Departamento de Es' 
tado y los tenedores de bonos fueron convencidos por éste de 
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que debían confiar en que nuestro Gobierno rehabilitaría 
al país de la crisis que a la sazón atavezaba.

Conjurado el desastre económico que nos había legado 
el pasado, el Presidente Trujillo tenía en sus manos los 
medios para iniciar su programa de gobierno, aunque den
tro de esa estrechez económica.

Para dar principio a su tarea era necesario contar con 
una legislación apropiada que permitiera el desenvolvimien
to de los distintos departamentos de la administración.

Una de las primeras leyes fué la de colonización y des 
arrojlo del riego. Fué preocupación de nuestro Jefe de Es“ 
tado en aquellos momentos repartir las tierras entre el ma
yor número de agricultores de modo de aumentar la pro
ducción del suelo y al mismo tiempo llevar a la práctica un 
plan para irrigar las regiones áridas. Tras de esta ley vi“ 
nieron otras no menos importantes que abarcan todas las 
actividades de la Nación.

Culminación de este vasto programa legislativo son 
las últimas leyes sociales relativas a la constitución en bien 
de familia de las casas de los Barrios de Mejoramiento So
cial; la que exige que sean dominicanos los empleados en 
las faenas agrícolas y la que dispone la concesión de un 
sueldo adicional en las Navidades para los empleados públi" 
eos y particulares que devengan una remuneración mensual 
de RDS200.00 o menos.

La primera de estas leyes modifica los párrafos IV y 
V del artículo 4 de la Ley N? 3105 sobre Barrios de Mejo
ramiento Social, del 9 de octubre del 1951, modificada por 
la Ley N? 3410 del 23 de octubre del 1952, en el sentido 
de que las propiedades de estos barrios que venda o done 
el Estado se considerarán constituidas en bien de familia 
conforme a la Ley N® 1024 del 24 de octubre del año 1928, 
lo que así debe estipularse en el acto que contenga la venta 
o la donación sin que medie ningún otro requisito legal.

Como una consecuencia de la constitución en bien de 
familia las propiedades en los Barrios de Mejoramiento So“ 
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cial no podrán ser objeto de transferencias en ninguna época 
a otras personas aún cuando hayan sido pagadas en su totali" 
dad, sino cuando se cumplan las disposiciones del artículo 
14 de la mencionada Ley N<? 1024, relativa al bien de fa" 
mi lia, previa autorización del Poder Ejecutivo y en los ca
sos siguientes:

a) traslado necesario del propietario a otra loca* 
lidad;

b) enfermedad del propietario o sus familiares que 
requiera el traslado para la curación;

c) notoria penuria económica del propietario, para 
continuar sus pagos;

d) cualquier otra situación grave que afecte al pro
pietario, a juicio del Poder Ejecutivo; y

e) cuando el traspaso sea notoriamente beneficioso 
para los fines de la previsión social.

Dispone también esta sabia Ley, que, en caso de con" 
cederse la autorización, el traspaso, para ser válido, deberá 
ser objeto de un nuevo contrato sustitutivo del inmediato an
terior suscrito por el Administrador General de Bienes Na" 
cionales, el propietario actual y el nuevo adjudicatario, el 
cual será seleccionado por el Poder Ejecutivo. Esta elección 
puede recaer en la persona que indique el propietario ac
tual siempre y cuando reuna las condiciones morales y de 
modesta situación económica requeridas para otorgar las 
adjudicaciones. Si el Poder Ejecutivo resuelve conceder la 
autorización, tendrá un plazo de un mes para escoger al 
nuevo adjudicatario. Transcurrido el plazo sin que el Poder 
Ejecutivo haya hecho la selección, se reputará que ha sido 
escogido el señalado por el propietario actual. En el nuevo 
contrato se podrán estipular nuevos precios y condiciones a 
cargo del nuevo adjudicatario, y éste estará sujeto a los mis" 
mos requisitos que requiere la Ley para la validez del tras
paso de la propiedad.

Para reafirmar el carácter de bien de familia que han 
de tener las propiedades de los Barrios de Mejoramiento So" 
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sial se dispone que ellas no podrán ser objeto, en lo adelan
te, de hipoteca u otro gravamen.

Por último, el párrafo V expresa que el Poder Ejecu" 
tivo deberá exigir en cada caso, como una condición indis
pensable para otorgar esta autorización, que el nuevo ad’ 
quiriente o adjudicatario consienta en que la propiedad ob
jeto del contrato se constituya en bien de familia, de con’ 
formidad con la Ley de la materia, para lo que bastará que 
así se haga constar en el acto sin ningún otro requisito legal.

La simple lectura de esta Ley pone de manifiesto el 
propósito que movió al Generalísimo Trujillo a inspirarla. 
La exposición de motivos que el Honorable Señor Presidente 
de la República, General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, 
dirigió al Presidente del Senado en fecha 21 de diciembre 
del año 1953 sometiendo el proyecto de la Ley a que nos re" 
ferimos, es su verdadero reflejo. Dice el mencionado mensa
je que, como es de notorio conocimiento, el Gobierno está 
empeñado desde hace varios años en un plan de asistencia 
social que abarca los más variados aspectos, “significándose 
por su importancia el esfuerzo que realiza para procurar a 
las clases trabajadoras necesitadas vivienda cómoda, higié" 
nica y barata”. Que a ese propósito “está encaminada la 
construcción de numerosos Barrios de Mejoramiento Social, 
que se realiza en las localidades más importantes del país 
con los recursos del Gobierno”.

Sigue exponiéndose en el significativo mensaje que: 
“A pesar de haber logrado en gran parte el fin perseguido 
con tan noble propósito, el Gobierno ha podido advertir que 
se viene incrementando una nociva práctica que puede dar 
al traste con los empeños por él realizados. Uu gran número 
de los adquirientes o adjudicatarios de las propiedades de 
los Barrios de Mejoramiento Social, se dan a la tarea de 
negociar y afectar con gravámenes dichos inmuebles, con 
menoscabo de la seguridad, estabilidad y garantía que de
ben ser atributos indispensables de los mismos”.

Y para terminar se expresa en el mensaje que “para 
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que no sean burlados los fines de previsión social a que an" 
tes se ha hecho referencia y para evitar en lo sucesivo prác
tica tan malsana”, se propone “a la consideración del Con
greso Nacional, por medio de ese elevado Cuerpo, el anexo 
proyecto de ley que tiende a atribuir a las propiedades de 
los Barrios de Mejoramiento Social las ventajas y condicio’ 
nes de garantía y de estabilidad de que goza el bien de fa
milia instituido por la Ley N® 1024, del 24 de octubre de 
1928”.

Los elevados propósitos del plan asistencial de nuestro 
Gobierno, quedan expuestos en este mensaje y las disposi
ciones de la Ley sirven para detener todas las especulacio" 
nes que pretenden llevarse a cabo al amparo de una Ley, la 
de los Barrios de Mejoramiento Social, que como su nom
bre lo expresa, tiene por finalidad excelenciar las condicio
nes de vida de los pobres.

Macaulay, historiador y crítico inglés del siglo pasado, 
miembro de la Cámara de los Lores, dijo en una ocasión que 
“Las instituciones útiles a la comunidad son siempre permá" 
nentes”. Con esto quiso significar que las instituciones, —-o 
las leyes, aplicando su frase al caso— deben su estabilidad 
y su perdurabilidad en el tiempo al beneficio que ellas re
portan a la comunidad. ¿Habrá razón más segura de per
manencia para una ley que el hecho de servir para crear al' 
bergue de amor y de paz a centenares de miles de padres in
digentes que ayer errraron azotados por el hambre y el do
lor? No en vano le dijo un día el mismo Trujillo al hombre 
triste: “Ten presente que en tu hogar está tu felicidad y tu 
honor”.

♦ ♦ ♦

Otra de las Leyes a que me voy a referir, la que nació" 
naliza ciertos cargos desempeñados en faenas agrícolas dis
pone lo siguiente:

Art. 1? A partir del 1? de mayo del 1954, los super
intendentes, mayordomos, supervisores y cualesquiera otros
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empleados en faenas agrícolas, como el cultivo de la caña, 
del guineo, u otros similares, deberán ser de nacionalidad 
dominicana.

Art. 2? Cuando un dominicano sustituya a un extran
jero en uno de esos empleos, deberá disfrutar del mismo 
sueldo del sustituido y de los mismos privilegios y como" 
didades, y

Art. 3? Las violaciones a la presente Ley estarán san
cionadas con la pena establecida en el inciso 2 del artículo 
679 del Código Trujillo de Trabajo; Ley N? 2920, del 11 
de junio de 1951, consistente en multa de RDS20.00 a 
RDS500.00, y con el doble de esta pena en caso de reinci
dencia.

El dominicanismo de Trujillo es patente en toda su ge" 
nial obra de gobierno. Nadie como él ha demostrado de mo
do más elocuente su amor por todo lo que es dominicano. 
En una ocasión dijo: “Ten a orgullo ser dominicano*’. Ca
da pensamiento, cada actuación suya, revelan el propósito 
nacionalista que los inspira. Su obra de gobierno es una ex" 
presión viva de ese sentimiento y nadie puede ahora, ni po
drá mañana, poner en duda lo que ha sido la razón de ser 
de su propia vida. Trujillo aparece en el escenario político 
para dar perfil definido a nuestra patria dominicana. De otro 
modo no serían concebibles sus triunfos más sobresalientes: 
la supresión del control de las aduanas, la cancelación de 
la deuda externa, la dominicanización de la frontera y su 
denodada lucha frente al comunismo.

Esta Ley es, pues, una de tantas manifestaciones de su 
más hondo sentimiento de dominicanidad.

Para dar una idea de la trascendencia de esta sabia 
Ley voy a relatarles algo que sucedió en una de las factorías 
de azúcar radicadas en nuestro país y dirijidas por extran" 
jeros:

En una ocasión la maquinaria del ingenio de esa facto" 
ría sufrió un desperfecto que ocasionó la paralización total 
de la molienda. El administrador hizo llamar a los dos inge-
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nieros al servicio de la Compañía, quienes en esos momen
tos se encontraban en el extranjero disfrutando de sus vaca" 
ciones. Cada uno de ellos percibía un sueldo de mil pesos. 
Tras larga espera llegaron al fin los ingenieros e inmedia
tamente se dieron a la faena de arreglar la maquinaria. Des
pués de dos semanas de trabajo las máquinas continuaban en 
el mismo estado y al fin los ingenieros, sin dar las explica" 
ciones de su fracaso, regresaron al lugar de su procedencia. 
En vista del inminente desastre económico que esta situación 
iba a acarrear, si se prolongaba, el Administrador recurrió a 
un joven dominicano que prestaba otros servicios en la ofi
cina de la compañía. Este joven había hecho estudios de in
geniería, lo que tenía muy bien sabido el Administrador, 
quien le llamó y le rogó le ayudara a resolver el problema. 
No meditó el asunto nuestro hombre, y con esa decisión que 
es muy característica de nuestra raza hispánica, le dijo: 
“Yo la arreglaré”. El Administrador no dió mucho crédito 
a sus palabras; pero no tenía, por el momento, otro partido 
que tomar. Al siguiente día, cuando aún no habían transcu" 
rrido veinticuatro horas, un silbido prolongado anunciaba 
que la molienda se había puesto en marcha de nuevo. El jo
ven dominicano se presentó al Administrador y le dijo en 
tono que no ocultaba su’ satisfacción: “Ya está arreglada, 
señor”. “Thank you, Sir”, recibió por toda respuesta. Y co
mo premio a su triunfo se agregaron a sus funciones las de 
ingeniero de máquinas de la factoría; pero siguió recibien" 
do mensualmente el mismo sueldo de doscientos pesos que 
percibía antes.

En el mensaje que el Jefe del Estado envió a la Cama- 
ra de Diputados con el proyecto de esta Ley, señala que con 
esas medidas “se trata de poner fin a situaciones discrimi" 
natorias”, que han tomado cuerpo en empresas de capital 
extranjero dedicadas al cultivo de la agricultura en gran es
cala en nuestro país. Manifiesta el Presidente que de mante
nerse esa situación podrían producirse “trastornos de con" 
sideración en las relaciones entre los empleados y sus pa-
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tronos, con perjuicio de los intereses generales del país”, y 
que, también, constituyen “injustificada ignominia contra los 
nativos del país, donde tales empresas están radicadas”.

Hace resaltar, además, el Jefe del Ejecutivo que por 
medio de esta Ley podrán cumplirse “las sabias directrices 
del Benefactor de la Patria, demostradas tanto en diversos 
textos de nuestra legislación laboral como en la ejecución 
de su brillante programa de enaltecimiento del trabajador 
dominicano”.

Es, pues, de todo punto de vista, una Ley que hace jus
ticia al obrero nativo, que se veía suplantado, en su propia 
tierra, por extranjeros, los cuales, en la mayoría de los ca" 

’ sos, no tenían la preparación técnica necesaria y apropiada 
para desempeñar los cargos que se les encomendaba.

Loor al Generalísimo Trujillo que una vez más, hacien
do honor a su merecido título de Benefactor de la Patria, 
inspira una Ley que proteje a los hombres de trabajo, que 
para él son, como dijo en lapidaria frase, “sus mejores 
amigos”.

Otra de las Leyes sociales votada por la legislatura na" 
cional recientemente que ha sido acojida con verdadero jú
bilo en todos los rincones del país, es la que dispone la con
cesión de un sueldo adicional en las Navidades a los em" 
pleados públicos y particulares que devenguen un remune
ración anual de RDS200.00 o menos.

La Ley dispone en su artículo primero que los emplea
dos del Estado y las instituciones autónomas, de los Ayun" 
tamientos y del Consejo Administrativo del Distrito de San
to Domingo, que devenguen un sueldo mensual de doscientos 
pesos o menos, recibirán a título de regalo de Pascuas, el 
importe adicional de un mes de sueldo, incluyendo los Maes
tros de Escuela, los miembros de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional.

En su artículo segundo se dispone que “podrán ser ob" 
jeto de idéntico beneficio, de acuerdo con las condiciones 
que determine el Poder Ejecutivo, los empleados del Banco 
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Central, del Banco de Reservas y del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial de la República Dominicana, y de las em
presas que, aunque propiedad de dichas instituciones, no 
tengan carácter bancario”.

Y en su artículo tercero se establece a cargo de las per 
sonas empresas o entidades comerciales e industriales y de 
los partidos políticos inscritos de conformidad con la Ley 
Electoral N? 386, del 10 de abril del 1926 y sus modifica
ciones, el sueldo anual complementario que deberán abonar 
a sus trabajadores a partir también del 1954 y a más tardar 
el 24 de diciembre de cada año.

En un párrafo final se dispone que “Sólo gozarán de 
este beneficio los trabajadores que disfruten de un sueldo 
mensual de RDS200.00 o menos y cuyo contrato de trabajo 
sea por tiempo indefinido.

En el mensaje que el Jefe del Estado dirijió a la Cá
mara de Diputados junto con el proyecto de esta última Ley 
se expresa que los empleados públicos con sueldos bajos 
constituyen “uno de los grupos que con más urgencia y jus“ 
tificación requieren la asistencia del Estado o de las insti
tuciones públicas a quienes sirven para el desenvolvimiento 
económico de sus vidas, atendiendo adecuadamente a sus 
perentorias necesidades".

Señala, además, en este mensaje, que “Nada más justo 
que auxiliar con esa pequeña bonificación pascual a esos 
servidores públicos que no tienen los suficientes recursos pa" 
ra procurarse una vida holgada, que les permita disponer, 
aunque sea tan sólo de una suma exigua, para atender los 
naturales y ordinarios gastos de las fiestas de Navidad en 
que el mundo cristiano se entrega a la sana alegría y al sa" 
ludable júbilo de celebrar el advenimiento del Salvador del 
mundo, a cuyos principios y enseñanzas se aferran hoy los 
pueblos para protegerse de las deletéreas ideas comunistas 
que amenazan la civilización que heredamos de nuestros 
mayores”.

Ahora, en cada Noche Buena, en la plegaria que eleva-
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mos el Señor al disponernos a disfrutar de la cena pas
cual, irá envuelto un pensamiento de amor y de agradeci
miento al Benefactor de la Patria, quien no se conforma ya 
con dar paz y trabajo a su pueblo sino que le brinda el re" 
gocijo que le haga sentirse satisfecho y feliz.

Estas leyes sociales cuyo somero comentario he tratado 
modestamente de hacer constituyen, junto con el Código Tru
jillo del Trabajo y la Ley que introduce la enseñanza de la 
religión en todas las escuelas del país, las bases sólidas so
bre las que descansa la política anticomunista del Generali" 
simo Trujillo. Forman ellas una fortaleza inexpugnable con
tra la falacia de la teorías marxistes, cuyos líderes tratan 
hoy de envolver al mundo en una conflagración que les dé 
los medios de oprimirlo.

La Cruzada que el Generalísimo Trujillo ha emprendi
do contra el comunismo no se ha quedado encerrada dentro 
de nuestras fronteras. En los organismos internacionales de 
paz su voz se ha dejado oir en más de una ocasión, ora se" 
ñalando el peligro de tan malsanas teorías, ora denunciando 
las arteras maniobras de que se valen sus esbirros para tras
tornar nuestra forma de vida y nuestras instituciones libres.

El Dr. Tihamér Tóth ha dicho en una de sus interesan
tes obras escritas para la juventud que “Por encima de todas 
las leyes están las leyes de la ética y todo lo que incrementa 
la fuerza moral de los hombres, es obra patriótica; todo 
cuando la perjudica es una traición villana*’. Y también ha 
dicho: “La integridad de la patria sólo puede lograrse con 
un pueblo que sabe luchar por la belleza de su alma”.

Y este es el pensamiento de Trujillo.
En uno de sus notables discursos dijo del comunismo 

lo siguiente:
“Los postulados de nuestro empblema nacional: Dios, 

Patria y Libertad suponen una impostergable consigna de la 
lucha contra el comunismo. El pueblo dominicano dejará de 
vivir como tal cuando viva sin Dios, cuando la Patria no sea 
el norte de sus acciones y cuando la libertad, el principio 
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de su independencia nacional y de su soberanía externa, no 
constituyan el supremo ideal de todos”.

El gobernante ideal es el que se manifiesta en cada 
expresión de la vida de un pueblo. Trujillo está presente 
en cada vibración material o espiritual de la Nación. Por 
siempre.

Dice Abelardo R. Nanita, uno de los mejores biógrafos 
del gran arquitecto de nuestra Patria redimida, que “La 
grandeza de Trujillo estriba no sólo en su elevación, sino en 
su impresionante amplitud. No se asemeja a la altura mo
nolítica de un obelisco, sino a la imponente enormidad de 
una mole que irrumpe hacia el cielo como una cadena de 
montañas en la que todo es cúspide: tal el torso sin fin de 
una cordillera andina”.

Este es el juicio que tiene formado ya el pueblo domi
nicano.



LOS DESAMPARADOS EN EL DERECHO CIVIL
TRUJILLONIANO

Conferencia dictada por el Lie. Eurí
pides Roques Román, en el Palacio de la 
Junta Comunal del Partido Dominicano 
en Barahona, la noche del 13 de marzo 
de 1954.

Señor Gobernador Civil de la Provincia de Barahona, 
Señor Presidente de la Junta del Partido Dominicano, 
Señores Miembros de las Autoridades Civiles y Militares,

Damas y Caballeros:

Por inmerecida y honradora disposición de la Junta 
Central Directiva de nuestro poderoso Partido Dominicano, 
he venido hasta esta heroica y laboriosa ciudad de Barahona, 
a agotar un turno en el ciclo de conferencias que en estos 
mismos momentos se escuchan en todos los ámbitos del terri
torio nacional, para enaltecer en parte, si ello es posible, la 
obra preclara realizada por nuestro Ilustre Benefactor en 
pro de las clases pobres.

Tócame a mí expresaros en pobres conceptos algo en 
relación con la titánica obra social realizada desde el año •
mil novecientos treinta a nuestros días, por plausible dis
posición de nuestro Ilustre Jefe, el Generalísimo Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, obra social que habré de
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señalar a continuación en el humilde trabajo que he intitu
lado “Los Desamparados en el Derecho Civil Trujilloniano”.

La constante evolución de las sociedades, ha operado 
con mayor o menor ritmo, en los diversos Estados civilizados, 
la creación de un Nuevo Derecho, que separado o disgregado 
con caracteres realmente propios del antiguo derecho civil, 
ha formado por decirlo así, una nueva filosofía del derecho.

Si como se ha afirmado el Derecho no es más que una 
firme “relación de potencia” a través de la cual se muestra 
como la manifestación de la clase poderosa por la imposi
ción de sus intereses, hay que admitir como hecho natural 
que la lucha por el derecho resulte constante y permanente, 
y que derivado de ello se vaya produciendo una evolución 
progresista para los intreses de las clases desamparadas o 
pobres, a medida que sus integrantes vayan adquiriendo 
conciencia de la solidaridad de clases y de la fuerza resul
tante de su unión para la efectiva lucha social.

Expuesta la premisa que antecede, señalemos, sin em
bargo, que en la República Dominicana esa evolución social, 
lejos de ser la consecuencia directa de una relación de po
tencia, no ha surgido más que por obra única de nuestro más 
grande Estadista, el Ilustre Benefactor de la Patria, Gene
ralísimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina, ya que podría
mos afirmar, sin lugar a dudas a equivocarnos, que en nues
tro país la evolución de nuestra legislación positiva había 
sido lenta é injusta hasta el año de mil novecientos treinta, 
pues desde el inicio de nuestra nacionalidad hasta el año 
antes citado, no había tenido otros caracteres que los de un 
derecho burgués, en el cual la clase pobre sufrió la impo
sición del predominio social de la clase privilegiada, de la 
clase’ dirigente.

Es Trujillo, visionario insospechado de nuestra gran
deza, incansable forjador de una nueva conciencia nacional, 
el que imprimiéndole con la fuerza creadora de su tempera
mento y de su fe, la sabia renovadora de una nueva filosofía, 
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ha creado un nuevo derecho concebido en un cuerpo de nue
vos principios que ha emancipado de las arcaicas normas 
jurídicas, a todos aquellos seres integrantes de la clase des
amparada por herencia histórica, y que él ha llamado o 
calificado como sus mejores amigos: “los hombres de tra- 
>ajo .

Trujillo ha sido en nuestro medio el creador de un de- 
íecho positivo de grandes beneficios futuros para el afian
zamiento de nuestra soberanía, ya que, adelantándose a las 
necesidades del medio ha otorgado a esa clase desvalida, a 
esa clase sin conciencia de su razón de ser, derechos reales 
que van unificándolos y despertando en ellos la conciencia 
de las conquistas de su clase.

Hasta el año de 1930 nuestra legislación positiva había 
quedado relegada a un plano de total abandono, habiendo 
surgido el siglo XX con todas sus manifestaciones de gran
des evoluciones cataclísticas en lo social, sin que en nos
otros despertara el más mínimo interés por sacudir la mo
dorra de siglos que en el aspecto jurídico heredáramos con 
la llamada adaptación de los Códigos franceses de la época 
napoleónica. Nada interesaba a nuestro legislador que fue
ra realmente un avance social de nuestro medio, y transcu
rrían los años sin que una sola ley tratara ni siquiera de 
liberar en parte la pesada carga que aquellos Códigos ha
bían colocado en las espaldas de la mayoría de nuestros 
conciudadanos.

Y así se inició la Era de las grandes transformaciones 
sociales de nuestra Patria, la Era de Trujillo, conmoviendo 
en los cimientos mismos de nuestra legislación todo el anti
gua concepto filosófico del derecho, para dar a esa clase des
amparada, a esa clase afanosamente desheredada de todo 
concepto de igualdad jurídica, formas y principios estables 
de un nuevo derecho, que afianza sobre bases verdadera
mente democráticas, la igualdad pregonada por nuestra Cons
titución y el ideal redentorista de nuestros abuelos.

De la enorme fuente de estudios que constituye toda 
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la reforma social actual, podemos descubrir que el Benefac
tor Trujillo comprendió desde el momento mismo de su as
censión al Poder, que jamás los años venideros harían más 
patente la necesidad de que los principios éticos de toda sana 
evolución social de un pueblo, tuvieran un profundo sentido 
y contenido social. Es así, Señores, como nuestro incompa
rable Estadista, nuestro máximo reformador y forjador de 
una Patria Nueva, concibe la paulatina imposición legisla
tiva que habría de ir formando el nuevo derecho social do
minicano, hasta formar todo un cuerpo de disposiciones le
gales qué ha de enorgullecemos por los avances sociales que 
contiene, y que hoy constituye el maravilloso Código Tru
jillo del Trabajo.

La preocupación constante de Teujillo por los hombres 
de trabajo no ha tenido límites. Jamás en la profunda histo
ria de su Era ha denotado un ápice de desaliento o de des
canso que denote agotamiento de su fecunda labor social en 
pro de esa clase desheredada que él proclamó como sus 
mejores amigos, a quienes ha dado todo el apoyo moral y 
material necesarios para redimirlos de su condición desigual 
c injusta.

Inicia esa labor ya en mil novecientos treinta y dos, 
con la Ley sobre Accidentes del Trabajo, y concluye en el 
aspecto laboral por unificar en un magnífico Código toda 
esa legislación que fue dándole a los trabajadores, a los 
expoliados de todas las épocas, un verdadero estatuto, un 
nuevo derecho, que ha dado carácter y personalidad a esa 
inmensa mayoría que siempre fue minoría en nuestro me" 
dio.

Hablar de los avances sociales de la clase trabajadora 
en la Era de Trujillo, sería tema inagotable por la profunda 
significación que ha tenido desde el mil novecientos treinta 
hasta nuestros días. Empero, la preocupación del Ilustre 
Benefactor de la Patria en su constante evolución social, no 
ha podido limitarse única y exclusivamente a la clase tra
bajadora, sino que en su mente han estado todos los des
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amparados, y es así, como ya en el año mil novecientos 
treinta y nueve, nuestro viejo Código Civil sufre el primer 
impacto mortal al votar el Congreso Nacional la Ley Ny 
121 sobre Filiación de Hijos Naturales.

No hay dudas que el desamparo de los hijos ilegítimos 
era algo que hería mortalmente nuestra propia razón de 
ser. Habíamos vivido sin considerar en lo más mínimo el 
derecho de aquellos infelices que sin culpa alguna venían 
al mundo tarados de un cúmulo de desgracias, sin que pu
dieran ser tomados en consideración en ninguno de los as
pectos jurídicos de su existencia con relación a sus proge
nitores.

La gran importancia social de las leyes sobre los hijos 
ilegítimos votadas en esta Era gloriosa que lleva por nom
bre el de nuestro más grande Estadista, salta a la vista, 
inmediatamente después que se contemple el número de los 
nacimientos ilegítimos en nuestro medio, tal y como acon
tece en todos los países civilizados.

En la primera legislación votada al efecto, en la ya 
citada Ley N? 121, la fijacióh natural establecida por 
el reconocimiento voluntario produce los mismos efectos 
que la filiación legítima. La ley deroga infinidad de artícu
los del viejo Código y establece que igualmente se derogan 
cualesquiera otras disposiciones legales que “establezcan al
guna distinción entre la condición de hijo legítimo y la de 
hijo natural”.

Pero esta ley tenía sus lagunas y Trujillo habría de 
advertir que el paso dado necesitaba de reformas para afian
zar la nueva institución creada. La Ley N? 121 cometió 
aún una injusticia social y fue la de establecer que sus dis
posiciones no se aplicarían a los reconocimientos hechos 
antes de su promulgación. Así, un régimen legal distinto 
quedaba establecido para los hijos naturales o ilegítimos, 
ya sea que hubieran sido legal y voluntariamente recono
cidos con anterioridad o posterioridad a la promulgación 
de la ley.

IM
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Surge entonces la Ley N? 357 del 2 de noviembre de 
1940 que trata en parte de aminorar los rigores de la Ley 
N? 121, permitiendo que los hijos naturales reconocidos con 
anterioridad al 26 de mayo de 1939, podrían recibir por 
donación o testamento, además de su porción hereditaria, 
bienes que unidos a ésta, no excedieran al límite de los que 
pudieran percibir en caso de haber sido legítimos.

Dado el primer paso en la reforma de nuestra legisla
ción social en lo que atañe a la filiación de los hijos ilegí
timos, era de esperar que el caudal inagotable de las nuevas 
ideas reivindicadoras que había hecho patente la agudeza 
de Trujillo, no se parara en la mitad del camino, y que una 
reforma sustancial habría de permitir nuevas condiciones 
de beneficiosas disposiciones legales en favor de los hijos 
naturales o ilegítimos.

Es entonces, cuando por expresa disposición del Ilustre 
Estadista y Benefactor de la Patria, se vota la Ley N() 985, 
promulgada el 31 de agosto de 1945. A partir de esta Ley 
se cambia por completo la posición legal del hijo natural 
reconocido, excluyendo expresamente la injusta disposición 
de las dos anteriores leyes, creadoras de un reconocimiento 
privilegiado a partir de dichas disposiciones legales. Y era 
de esperar que fuera así, ya que siendo la cuestión de la 
filiación algo esencial y que atañe directamente al orden 
público establecido, era imposible mantener por más tiem
po una diferencia entre aquellos hijos reconocidos con ante
rioridad a la primera ley que vino a hacer verdadera justi
cia social en el país y los que fueran en lo sucesivo recono
cidos al amparo de las nuevas disposiciones.

La nueva Ley N? 985 borra por completo aquella in
justa disposición de no asimilar a los hijos reconocidos con 
anterioridad a esas leyes de evolución social a los que hu
bieran sido reconocidos posteriormente, y establece esencial
mente, que la filiación natural se establece respecto del padre 
por el reconocimiento o por decisión judicial.

Yendo más lejos, esta nueva ley establece que la filia
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ción natural se establece respecto de la madre por el sólo 
hecho del nacimiento y como hemos anotado, respecto del 
padre por el reconocimiento voluntario o bien por decisión 
judicial, es decir, que a falta de una voluntad de parte del 
padre, éste o sus sucesores pueden ser demandados en Jus
ticia a los fines de un reconocimiento.

La nueva ley cubre una laguna dejada por la segunda 
de las leyes comentadas y es que en su artículo 10, deter
mina que si no hay descendencia legítima del lado paterno, 
los parientes naturales concurren a la sucesión como si fue
ran legítimos, es decir, excluyendo por consiguiente cual
quier otro heredero.

Pero el interés de Trujillo por los desamparados ha 
sido tal que no ha dejado un solo instante de preocuparle, 
y siempre, en todo momento, ha sido tema de primordial 
atención de parte de su gestión gubernativa. Bastaría para 
un reconooimiento efectivo de esa labor social, la ya co
mentada serie de leyes que ha caracterizado esta gloriosa 
Era como la época mejor definida de nuestra historia, como 
la Era verdaderamente renovadora y encausadora de un 
pueblo que ha visto con asombro, como palmo a palmo, 
ha ido surgiendo de las tinieblas de un pasado bochornoso 
la grandeza y el bienestar de la colectividad.

El Ilustre Benefactor de la Patria, Generalísimo Doctor 
Rafael Leonidas Trujillo Molina, haciendo patente su inte
rés indiscutible por el bienestar de nuestro pueblo y la per
duración de su grandiosa obra de gobierno, ha sabido en 
todo momento propiciar nuevas disposiciones legales en bien 
de la clase desamparada, y es así como en estos últimos ins
tantes, surgen tres nuevas leyes que por sus lincamientos al
tamente sociales y por los principios éticos que las carac
terizan, constituyen puntales fundamentales del bienestar 
social de las clases pobres.

La Ley N® 3724, del 23 de diciembre del pasado año 
de 1953, que modifica los párrafos IV y V del Art. 4 de la 
Ley N® 3105, sobre Barrios de Mejoramiento Social, consti
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tuye un paso efectivo en el afianzamiento del bienestar de 
la familia pobre, al disponer que las propiedades de los 
Barrios de Mejoramiento Social, que venda o done el Estado, 
se constituirán en bien de familia conforme a la Ley de la 
materia, sin necesidad de ningún otro requisito legal.

Es así, como por obra de esa disposición legal, el ho
gar de modesta condición económica constituido con firmeza 
para lo porvenir, por adquisición de la vivienda permanen
te, es garantizado en toda su integridad, al quedar de derecho 
constituido en bien de familia por el sólo hecho de su ad
quisición, ya sea por compra al Estado en condiciones favo
rables de valor y pago, o bien por donación que el Estado 
baga en favor de determinada persona, acreedora a ello por 
su condición de imposibilidad económica.

La obra de los Barrios de Mejoramiento Social edifi
cados por el Estado de un confín a otro de la República, en 
todas las poblaciones, constituye la obra de afianzamiento 
de la familia pobre más grande que se haya podido llevar 
a cabo, y cuya perdurabilidad de bienestar social ha que
dado resuelto por la ya comentada Ley que instituye dichas 
propiedades en Bien de Familia, en toda la amplitud que 
determina la ley de la materia.

Por efecto de la ley que comentamos, las propiedades 
de los Barrios de Mejoramiento Social no podrán ser trans
feridas en ningún tiempo a otras personas aunque hayan 
sido pagadas en su totalidad, sino cuando se cumplan las 
disposiciones de la Ley relativa al bien de familia y con la 
previa autorización del Poder Ejecutivo, en determinados 
casos previstos y señalados por la Ley N? 3724.

Afianzado así el hogar de la familia pobre, constituido 
en los confortables Barrios de Mejramiento Social, es de 
hacer notar, que la vida de esa clase desamparada, de esa 
clase de modesta condición económica, se va haciendo cada 
día más estable y su aporte a la sociedad más efectivo, ya 
que contando con medios de afianzamiento de la existencia 
de toda la familia, su avance cultural y económico va ele
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vando a condiciones de superior evolución social, a toda una 
clase que constituye en nuestro medio la base efectiva de la 
sociedad dominicana.

El hogar propio, la estabilidad de la familia pobre, es 
a todas luces fundamento de una existencia de bienestar co
mún, que solo Trujillo en su inconmensurable labor en pro 
de esa clase, por siglos olvidada, ha podido resolver en su 
grandiosa política de elevación de todas las clases sociales.

Cuando por obra de la adquisición del derecho de pro
piedad privada, el hombre adquiere estabilidad y funda
mento para su familia, puede afirmarse que las ideas so
ciales del pueblo en que habita han de ser perfectamente de 
comprensión y de cohesión por el mantenimiento del orden 
establecido, sin pretender injertar malsanas ideas de disocia- 
dores principios, que conlleven la sociedad al desastre de 
toda su razón de ser y de los principios éticos que le mode
lan por herencia histórica en sus fundadores.

Trujillo, Señores, no ha propiciado una sola Ley que 
no tenga un fundamento moral y de un alcance insospechado 
para lo porvenir. La ley 3724 que declara Bien de Familia 
las casas de todos los Barrios de Mejoramiento Social, tiene 
para nuestro futuro inmediato la grandeza de afianzar el 
hogar dominicano de la clase desamparada, sobre bases per
manentes, haciendo gravitar el pensamiento de esos peque
ños propietarios en las ideas estatales que fueron, han sido 
y serán por obra de Trujillo, basamento inconmovible de 
nuestra grandeza económica y social.

Estabilidad de hogar y trabajo, he ahí la felicidad 
perdurable de toda sociedad, he ahí la idea de Trujillo en 
nuestro medio hecha realidad, por efecto de su incompara
ble política de bienestar social.

Otra de las leyes que hemos citado, reconociendo que 
constituyen puntales fundamentales del bienestar de la clase 
pobre, lo es la votada el día 19 de enero del año que dis
curre, marcada con el N? 3742, por la cual se dispone, con 
un concepto altamente cristiano, que a partir del presente 
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año de 1954, los empleados del Estado y las instituciones 
autónomas, de los Ayuntamientos y del Consejo Administra
tivo del Distrito de Santo Domingo, Maestros de Escuela y 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
que devenguen sueldos mensuales de doscientos pesos oro o 
menos, recibirán a título de regalo de pascuas, el importe 
adicional de un mes de sueldo.

La misma ley en su artículo 3 establece el mismo re
galo de un sueldo adicional a partir del año en curso en 
favor de los empleados y trabajadores de las empresas co
merciales o industriales y de los partidos políticos, sueldo 
que habrá de serles abonado a más tardar el 24 de diciembre 
de cada año en adición al sueldo correspondiente al citado 
mes.

El alcance social de esta disposición legal es tal que en 
vano podría pretenderse hacer un buen comentario de su 
alcance y de la ética política que la ha hecho factible. Bien 
sabemos los dolores y privaciones de las clases pobres, de 
las clases desamparadas, en los momentos en que con fmi
sión cristiana celebramos el advenimiento de Jesús.

La vida toda, el panorama de la existencia, gravita en 
los sublimes momentos de las Navidades, en las sanas cos
tumbres de hacer patente la maravillosa presencia del sal
vador de la humanidad. Trujillo, Señores, compenetrado co
mo nadie en las ideas cristianas de este su pueblo, no ha 
podido olvidar a sus mejores amigos, a los hombres de tra
bajo, para otorgarles ya sea por parte del Estado o sus ins
tituciones o por parte de las empresas privadas a quienes 
prestan sus servicios, el sueldo adicional de un mes que ha
brá de permitir a esa clase trabajadora, cumplir a cabalidad 
con la obligación cristiana heredada de nuestros antepasa
dos, de celebrar año tras año, las fiestas pascuales con toda 
la alegría y la sana fruisión del hombre de bien.

Por último permítasenos citar la última de las disposi
ciones legales dictadas en el Gobierno del Honorable Señor 
Presidente de la República, General Héctor B. Trujillo Mo
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lina, discípulo preclaro del Ilustre Benefactor de la Patria, 
su hermano, leyes que han sido inspiradas en la sabia polí
tica social del Generalísimo, y que ha propendido tanto al 
mejoramiento del standard de vida de la clase pobre, de la 
clase trabajadora en nuestro medio. Esa ley lo es la N? 3743, 
votada el 19 de enero del año en curso y promulgada el 20 
del mismo mes de enero.

Por la Ley N? 3743 se dispone que a partir del 1? de 
mayo del año en curso 1954, los superintendentes, mayor
domos, supervisores y cualesquiera otros empleados en fae
nas agrícolas, como el cultivo de la caña, del guineo u otros 
similares, deberán ser de nacionalidad dominicana.

Por esta oportuna disposición legal, obra de la inspi
ración de nuestro más grande Estadista de todos los tiempos, 
en su constante afán por dar al pueblo dominicano un ca
rácter de verdadera independencia económica y social, en
trarán a ocupar lodos aquellos importantes puestos que has
ta evtos mismos momentos, con detrimento de la capacidad 
dominicana, ocupaban extranjeros por el sólo hecho de ser 
las explotaciones agrícolas propiedad de capital extranjero.

Así ha pensado el Generalísimo Dr. Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, demostrar al capital extraño, que si bien en 
nuestro medio existen amplias garantías y libertades para 
la explotación agrícola industrial, también poseemos el ma
terial humano necesario, con plena capacidad para el des
envolvimiento de todas las grandes funciones de una em
presa, sin necesidad de importar ese elemento directivo.

Pero la Ley en referencia, previsora como siempre en 
todo cuanto emane del numen preclaro del Ilustre Estadista 
Generalísimo Trujillo, levanta un dique a las posibles expo
liaciones de las empresas extrañas, al determinar en su ar
tículo 2do., con marcado criterio dominicanista, que cuando 
un dominicano sustituya a un extranjero en uno de esos em
pleos, deberá disfnitar del mismo sueldo del sustituido y de 
los mismos privilegios y comodidades.

Ese artículo, valladar infranqueable a las corporacio
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nes extrañas, permitirá a un gran número de dominicanos 
capaces, sustituir a infinidad de extranjeros que sin mayor 
preparación que la nuestra, disfrutan en nuestro medio de 
sueldos y prerrogativas superiores a los que siempre tuvie
ron nuestros conciudadanos en similares posiciones, gana
das tras la continua lucha de años de labor y de efectivo 
desarrollo de sus actividades.

Hoy en día, por virtud de la disposición legal que 
comentamos, la capacidad dominicana no puede ser rele
gada a un plano de inferioridad, sino que en nuestro medió, 
por obra de Trujillo, habremos de disfrutar de los mismos 
sueldos y prerrogativas que han gozado los extranjeros, por 
el sólo hecho de ser extranjeros en empresas explotadas por 
sus conciudadanos.

La evolución social sufrida por el país a partir del año 
de 1930, tal como lo hemos señalado en el presente trabajo, 
no puede ser más que la obra bien dirigida de un Estadista 
preclaro como lo es el Ilustre Benefactor de la Patria, Ge
neralísimo Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, transfor
mador de la conciencia del pueblo dominicano, cimentán
dolo sobre bases de positivo realismo en un presente que no 
tiene paralelo en la historia de ningún otro pueblo del 
mundo.

Sin Trujillo como dirigente del pueblo dominicano, 
después de la nefasta época de incertidumbre que viviéra
mos desde el año de mil ochocierftos cuarenta y cuatro, 
hasta la instauración de esta Era gloriosa que nos ha tocado 
vivir, la República no habría podido contemplar como lo 
hace en estos momentos, una evolución social más radical, 
más firme y más bien dirigida.

Es por obra de esa evolución social sufrida por el 
pueblo doaninicano en la Era de de Trujillo, por la cual 
hemos podido librarnos de turbadoras ideas impropias de 
la razón de ser de un pueblo que como el nuestro, proclamó 
en su Constitución la igualdad de los derechos de sus con
ciudadanos y se abrazó a la cruz redentora de la religión 
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cristiana, como emblema sagrado de su escudo y de su fe 
en la libertad y en el derecho.

Mantenido el equilibrio de las clases sociales por la 
serie de disposiciones legales inspiradas en la obra preclara 
del Benefactor de la Patria, el derecho civil en nuestro me
dio ha tenido que sufrir el impacto de las nuevas ideas con- 
sagradoras del nuevo derecho social dominicano.

Para terminar, permítaseme desear que quiera Dios que 
la mente de Trujillo siga siempre guiándonos por los cami
nos »de una sana evolución social.



ESPLENDIDA REALIDAD EN EL PROCESO EVOLUTIVO 
DE LA LEGISLACION DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA 

ERA DE TRUJILLO

Conferencia dictada por el Dr. Luis 
Rafael Hernández A., en el Palacio de 
la Junta Comunal del Partido Dominica
no en Salcedo, el dia 13 de marzo de 
1954.

Cuantas veces la Junta Central Directiva de nuestro po
deroso Partido Dominicano, auspicia con su fervoroso celo 
las disertaciones relativas a la gigantesca obra de bien social 
que en el histórico año de mil novecientos treinta, se inició 
para el pueblo dominicano, contribuye al perfeccionamiento 
educacional de la sociedad.

Es una hermosa y feliz oportunidad la que nos brinda 
la Junta Central Directiva, al permitirnos escalar la tribuna 
de la Junta Comunal de esta bella y progresiva ciudad de 
Salcedo, donde el culto al trabajo es un himno de gloria y 
el sentimiento de hospitalidad es tradicional, para exponer, 
en sencillas palabras, las amplias proyecciones que sobre 
todo el ámbito del territorio nacional, arroja la magna obra 
de asistencia social que lleva a cabo con levantado patrio
tismo e incansable desvelo, el Ilustre Estadista, Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Y no es sino con profunda satisfacción y no menos agra
decimiento como procuraremos presentar a nuestro benévolo 
auditorio, un ligero, pero exacto panorama, de algunas de las 
más halagüeñas conquistas de la Era de Trujillo, que es para
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la Patria como el paréntesis en que se están condensando sus 
mayores glorias y sus más firmes jalones de progreso, paz 
y prosperidad.

De uno al otro confín de la República, desde la más 
hermosa ciudad hasta el más humilde paraje, es una esplén
dida realidad y un postulado perenne, la ferviente adhesión 
y el decidido respaldo del ciudadano dominicano, sin trabas 
y sin máculas, a la egregia figura de Trujillo y a su fruc
tífera y trascendental obra de justicia social, la cual ha 
engendrado en cada corazón el más conmovedor sentimiento 
de purísimo amor humanitario, que se traduce en piedad 
al desvalido, ayuda al necesitado, fomento de la caridad 
cristiana con que el Gobierno se enfrenta, día a día, a los 
problemas de nuestras clases pobres.

Mientras el genio tutelar del Benefactor de la Patria, 
ahonda en las máximas necesidades de la República, tales 
como el encauzamiento de sus finanzas, el desarrollo de sus 
fuentes de producción, su programa educativo, su organi
zación administrativa, no descuida por eso aquellos aspectos 
que él sabe, que son también fundamentales, y los encara 
con generoso espíritu y fuerte decisión. De ahí, brotan sus 
constantes iniciativas tendentes a la realización del bien co
lectivo.

Inmediatamente comentaremos una de éstas leyes, que 
ha venido a llenar de regocijo el alma popular. Es la que 
se refiere a la regalía de un mes de sueldo, en los tradicio
nales días pascuales, para cada empleado público o privado, 
cuya remuneración mensual sea de doscientos pesos (RD$- 
200.00) o menos.

Fiel a la levantada política del Ilustre Conductor de 
los destinos nacionales, el Honorable Señor Presidente de 
la República, General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, 
sometió a las Cámaras, en forma de proyecto de ley, su plau
sible recomendación, y ya es una realidad el acto legislativo 
en virtud del cual se instituye ese respiro anual del empleo. 
No menos provechosa es esta ley que las que rigen la crea
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ción de los Barrios de Mejoramiento Social y las viviendas 
para los Maestros al servicio del Estado y la que hace obli
gatorio que las faenas agrícolas sean servidas por domini
canos. En todas esas leyes vibra el espíritu magnánimo y 
lleno de fervor patriótico del Generalísimo Trujillo Molina.

No cabe duda alguna —Señoras y Señores— de que 
estas leyes representan una de las páginas más emocionan
tes en nuestra historia jurídica. Pues, la firme e inextingui
ble decisión del Generalísimo Trujillo, en ayuda de las fa
milias desamparadas, no tiene paralelo en nuestro medio 
social.

La política de justicia social, iniciada felizmente en el 
histórico año de mil novecientos treinta (1930) y conver
tida en un cuerpo legislativo de derecho positivo, destinada 
a una real y tangible protección a las familias necesitadas, 
es la contundente expresión patriótica con que nuestra vida 
democrática se enfrenta a las falaces y tenebrosas maquina
ciones del detestable comunismo, que amenaza con destruir 
las sólidas v bien cimentadas raíces de la civilización en el 
Continente Americano.

Las recientes leyes de asistencia social, no conducen 
tan sólo a la curación de determinados males, sino a la pre
servación de otros peores. Así, como hace poco tiempo la 
voluntad acerada del Generalísimo Trujillo y su inmaculado 
patriotismo rompen las cadenas de nuestra deuda externa, 
que mediatizaba nuestra soberanía, y así como cancela tam
bién la deuda interna, para la libre y completa realización 
de nuestro futuro financiero, del mismo modo, acude, solí
cito, a poner con sus medidas de defensa social, de protec
ción al obrero, de propulsor del justo equilibrio del capital 
y el trabajo, del mismo modo acude —repetimos— a poner 
un dique a las teorías del comunismo que tienen como sig
no, el inhumano ateísmo, que tiende a destruir los cimientos 
de las sagradas y venerables instituciones democráticas del 
pueblo dominicano. Es pues, su constante preocupación, no 
sólo la solidez de nuestra economía, de nuestra evolución 
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material, sino que su interés va hasta el fondo mismo de los 
caudales espirituales de la República.

La ley número 3742, promulgada el día veinte del 
mes de enero del presente año, que es la que dispone la con
cesión del regalo de pascuas, está inspirada en el sano pro
pósito de llevar hasta los modestos hogares, en los días tra
dicionales de navidades, Año Nuevo y Reyes, un rayo de 
luz, que no sólo ilumina de alegría el espíritu de los bene
ficiarios, por Jas satisfacciones materiales que tal medida 
les prodiga, sino porque acrecienta en el corazón de todos 
la certidumbre de que por la tranquilidad de su pueblo vela 
constantemente su Conductor insigne.

Un alto espíritu de honda comprensión de arraigada 
justicia social se observa en esta disposición legal, la cual 
se une compactamente a la serie de disposiciones, que co
rresponden a un plan de ordenamiento jurídico, que nuestro 
Gobierno, presidido por el General Héctor Bienvenido Tru
jillo Molina, va cumpliendo, bajo la inspiración fecunda 
del indiscutible líder nacional, Generalísimo Trujillo, con 
sumo interés y con amor inmenso, lleno de abnegación y 
desvelo, por el mejoramiento de las clases pobres y traba
jadoras.

En su mensaje a la Cámara de Diputados, el ilustre 
Jefe del Estado, interpretando juiciosamente los nobles y 
elevados sentimientos del Generalísimo Trujillo, expresa 
que “los empleados públicos de sueldos bajos constituyen 
uno de esos grupos que con más urgencia y justificación 
requieren la asistencia del Estado o de las instituciones pú
blicas a quienes sirven, para el desenvolvimiento económico 
de sus vidas atendiendo adecuadamente a sus perentorias 
necesidades”.

Uno de los problemas que mayor atención ha merecido 
de nuestros Poderes Públicos, conforme a la amplia legis
lación de asistencia social que se ha llegado a implantar en 
la República, consiste, esencialmente, en garantizar la esta
bilidad de las familias pobres.
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Nada es más justo, que el haber sistematizado, en pre
ceptos legales, las medidas más perentorias para mejorar 
las condiciones de las personas necesitadas, pues, las carac
terísticas de los Estados modernos, en estos momentos de 
crisis mundial, lo ha definido con brillantez y perfección el 
propio Generalísimo Trujillo, cuando expresa que “es el 
propio Gobierno el que vela equitativamente por la suerte 
de los hogares humildes y por la salud y el bienestar de las 
familias que carecen de bienes de fortuna”.

Es por eso —Señores y Señoras— por lo que, plena
mente convencido el Supremo orientador del pueblo domi
nicano de las circunstancias imperantes en el mundo actual, 
ha hecho efectivo, con todos los caracteres de una tangible 
y espléndida realidad jurídica, su enorme y excepcional 
progreso en el campo de la legislación de seguridad social.

La ley número 3742, que estamos comentando, contiene 
un sentido de elevado espíritu de religiosidad, cuando ad
vertimos que el pueblo dominicano, conmovido por su innato 
sentimiento de vehemente fervor cristiano, se entrega espi
ritualmente, con unción católica y con natural regocijo, a 
las festividades pascuales. Asimismo, el propio Honorable 
Señor Presidente de la República, cuyas normas están ajus
tadas a las sabias directrices del líder indiscutible, en su 
mensaje introductivo del benéfico proyecto de ley, estima 
que “para atender los naturales y ordinarios gastos de las 
fiestas de Navidad en que el mundo cristiano se entrega a 
la sana alegría y al saludable júbilo de celebrar el adveni
miento del Salvador del Mundo”. Es por eso, por lo que 
la preindicada disposición legal, consagra en su artículo 
primero que “todos los años a partir del 1954, los emplea
dos que devengan un sueldo mensual de doscientos pesos o 
menos, recibirán a título de regalo de Pascuas el importe 
adicional de un mes de sueldo”.

Indudablemente —Señoras y Señores— que nuestro 
país, en el curso de la luminosa y fructífera Era de Trujillo, 
ha experimentado extraordinarios y trascendentales progre
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sos en todos los órdenes de su vida material, cultural y 
espiritual. Resultaría breve el tiempo, para enumerar las 
grandes y múltiples conquistas realizadas en esta espléndida 
Era en beneficio de las familias pobres, pero bien podemos 
enumerar, para citar algunas, la creación de las Guarderías 
infantiles, los hospitales de Maternidad, Hospitales en ge
neral, Protección especial al niño, Barrios de Mejoramiento 
Social, Palacios escolares, y tantas otras creaciones en las 
cuales se destaca con perfiles de íntimo y acendrado altruis
mo, la sabia y humana medida de que los empleados públi
cos y privados más necesitados reciban un sueldo adicional 
como regalo de Pascuas.

He ahí, un ligero recuento de la extraordinaria obra 
de progreso —plasmada ya en preceptos legales—, que in
discutiblemente dá una clara idea y una significativa com
prensión de la actual realidad dominicana, bajo la inspi
ración y guía del preclaro adalid del pueblo dominicano, 
Generalísimo Trujillo, Ilustre Benefactor de la Patria.

Tócanos, ahora, comentar la Ley número 3743, de la 
misma fecha* de la anterior, que nacionaliza ciertos cargos 
desempeñados en faenas agrícolas; pero, antes de puntua
lizar con juicio crítico su amplio alcance, conveniente es 
recordar que el Honorable Señor Presidente de la Repú
blica, General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien se 
ha destacado como el más cumplido discípulo para conti
nuar las normas de la política trazada por el Generalísimo 
Trujillo, ha dicho en su mensaje recientemente sometido al 
Congreso Nacional dando mayor amplitud a las atribucio
nes de la Comisión de Fomento, que es “deber del Gobierno 
proyectar los fines de esa sabia política hacia las clases tra
bajadoras, de manera que al darles acceso a las fuentes 
mismas de producción, se contribuye a mejorar cada vez 
más su nivel de vida y el bienestar general del pueblo domi
nicano”.

Dentro de ese orden evolutivo, de inquebrantable y es
pontánea armonía social, el Generalísimo Trujillo, intér-
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prete fiel y responsable de sus conciudadanos, ha recomen
dado la ley que hace obligatoria la nacionalidad domini
cana para determinados empleados en las faenas agrícolas, 
tales como las del cultivo de la caña, del guineo u otros 
similares.

Es evidente que esta disposición legal, contiene sabias 
y previsoras medidas, para que se reconozca la capacidad 
del elemento nativo, para que en su propio suelo no se 
sienta extranjero nunca el ciudadano dominicano, sin perjui
cio, naturalmente, de que la armonía entre las empresas 
extranjeras y sus servidores nacionales no se rompa, sino 
que, más bien se estreche para el único fin deseable: el de 
la armónica convivencia en patria dominicana. Este patrió
tico objetivo está patentizado en el Mensaje que el Hono
rable Jefe del Estado, dirigió a las Cámaras Legislativas, 
cuando refiriéndose al desplazamiento de que es víctima el 
elemento nativo expresa que tal situación puede “producir 
trastornos de consideración en las relaciones entre los em- 
pleados y sus patronos, con perjuicio de los intereses gene
rales del país, y que, además, constituyen injustificada ig
nominia contra los nativos del país donde tales empresas 
están radicadas”.

A nadie escapará, por obcecada tendencia ideológica 
que profese, que la grandísima obra social que el Genera
lísimo Trujillo ha desarrollado en el país, responde cabal
mente a sus avanzados postulados políticos y jurídicos. Sin 
lugar a ningún género de dudas, todas las estipulaciones de 
la Ley número 3743, que comentamos, han sido objeto de 
sabias orientaciones a fin de lograr una justa igualdad para 
“poner fin a situaciones discriminatorias que desde hace 
años han venido tomando cuerpo en empresas de capitales 
extranjeros”.

Su obra, de proyecciones trascendentales en interés del 
agricultor, podemos, en breve palabras, condensarla así: 
Que constituye el arraigado mantenimiento de una paz fe
cunda y definitiva, con el cultivo de las tierras, como una
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de las fuentes esenciales de nuestras riquezas naturales; con 
el repartimiento de las mismas, entre los millares de agri
cultores pobres, con sus implementos de labranzas, implan
tando de ese modo un método científico, verdaderamente 
democrático de estabilidad de la familia campesina; con el 
saneamiento de las tierras, con la vigente Ley de Registro 
de Tierras, reformada y ajustada al progreso de la actual 
legislación social; y, para coronar su política de protección 
al agricultor, con la creación de la institución del Banco de 
Crédito Agrícola e Industrial de la República, para ofrecer 
grandes facilidades de créditos, y dando así fin al extorsio
nante sistema de explotación del campesino, en el que ceba
ban su apetito los prestamistas usurarios.

La simple contemplación de esta avanzada legislación, 
nos lleva al convencimiento de que Trujillo, con su elevado 
propósito de protección a las familias pobres, se constituye 
en el Estadista moderno por excelencia. Más aún: el propio 
Conductor del pueblo dominicano, en su histórico discurso 
con motivo del Diploma de Honor que le confirió la Asocia
ción Médica Panamericana, expresa claramente su política 
de protección a las clases necesitadas cuando dice que “está 
condenado al fracaso (refiriéndose al comunismo ateo) allí 
donde el propio Gobierno es el que vela equitativamente por 
la suerte de los hogares humildes y por la salud y el bien
estar de las familias que carecen de bienes de fortuna".

No parece —Señoras y Señores— sino que el Gobierno 
del General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, que sigue 
paso a paso las directrices marcadas por el rector de nuestro 
destino histórico, hace suyas, como todo buen gobierno, las 
preocupaciones de sus gobernados, consciente de que no pue
de hacer paz duradera ni patria que camine hacia la gloria, 
si no se dan a esos gobernados el sosiego que necesitan y las 
fuentes de trabajo para realizar los fines de su existencia.

Identificado con estos postulados políticos, el Gobierno 
dominicano pone en ejecución las leyes que han de dar tran
quilidad al hogar, sembrando en los corazones, como diría
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el poeta, “un canto de vida y esperanza”, y fiel a ese pro
pósito, que no es otro que el que ha venido animando el 
maravilloso programa de reconstrucción nacional a que ha 
dado virtualidad eterna el Benefactor de la Patria, promulga 
los preceptos legales que contienen, por un lado, disposicio
nes dignas de un catecismo moral y cristiano, y por otro, 
la previsión de un estadista por el normal y eficiente des
envolvimiento de su vida económica y social.

Así, pues, la virtud esencial de las normas que integran 
el ideario político del Generalísimo Trujillo, es la de com
penetrarse fácil y hondamente con las necesidades de su pue
blo, es sentir, como en alma propia, las inquietudes y las 
aspiraciones de los que con él y como él, anhelan una patria 
digna, responsable, feliz, bajo el manto protector de la ban
dera de los trinitarios, que hoy flamea a los vientos, orgu- 
llosa de ser libre, gracias al esfuerzo denodado del adalid, 
en cuyo honor también flamea, a los vientos de la libertad, 
la bandera de las cinca estrellas.

Nuestras jornadas gloriosas por la independencia y por 
la libertad de la República, fueron forjadas al calor del 
sacrificio de nuestros héroes, impulsados por el sagrado 
ideal de Dios, Patria y Libertad, pero, este ideal no tiene 
concreción en nuestras pasadas administraciones, porque 
éstas sólo tenían el sacro lema como referencia histórica, 
pero no como acicate para hacer realidad el ideal trinitario. 
Es, en esta Era prodigiosa, en que cada amanecer nos trae 
un milagro de redención y de adelanto, cuando deja de ser 
afirmación teórica, o simples principios, o sueño o utopía, 
el sublime anhelo de los Fundadores patrios. Es, en el bra
zo, y en el pensamiento y en el corazón del Generalísimo 
Trujillo, donde toman fuerza para cristalizar en realidad 
magnífica, o en norma de derecho positivo, los ensueños de 
los padres de nuestra nacionalidad.

Hace doce años, precisamente, ocupando la honradora 
tribuna de nuestro glorioso Partido Dominicano, para ren
dir un significativo homenaje de admiración y respeto al 
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indiscutible líder del pueblo dominicano, Generalísimo Tru
jillo —dijimos— que es bueno recordar que en la vida de 
los pueblos hay hechos que, por su gran trascendencia, han 
de pasar con gigantescos resplandores a las páginas de la 
historia; hechos que, por las raras circunstancias que lo ro
dean, no podrán jamás desprenderse de las conciencias de 
las generaciones que los han vivido y que los han palpado; 
hechos que, las generaciones venideras tendrán que agrade
cer por los grandes beneficios que ha experimentado la Re
pública. Y, por eso —distinguidos correligionarios— tene
mos hoy que recordar, con emoción patriótica, la espléndida 
obra social que, plasmada ya en preceptos de derecho posi
tivo, es signo seguro de evolución y árbol sembrado con pa
trio amor que ha de dar los mejores frutos y los más sazo
nados, para satisfacción de la colectividad dominicana. Esta 
obra constituye, un timbre más para la gloria del Genera
lísimo Trujillo, porque previsora mente ha dotado al país de 
un mecanismo jurídico de carácter permanente para la segu
ridad y la estabilidad de las familias necesitadas.

El pueblo dominicano, consciente de su destino histó
rico, continuará respaldando con su leal adhesión, la polí
tica de progreso, paz y evolución de la República, iniciada 
en el año mil novecientos treinta (1930) bajo el aliento 
vital del Ilustre Benefactor de la Patria, cuya obra de escla
recido estadista, ha levantado el nivel de vida de la familia 
dominicana y el prestigio de la Patria.

La República contempla el fruto incansable de su in
comparable eficacia, de su energía y de su voluntad, con las 
carreteras y los caminos, que son los brazos fraternales que 
se abren al canto de la paz, de la concordia, para unir las 
regiones en ruta eterna de progreso constante y civilizador.

Con un alto espíritu de comprensión, nuestro Gobierno, 
presidido por el General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, 
inspirado en la política de nuestro ilustre Jefe, ha desarro
llado un amplio programa de verdadera política de justicia 
social, que, como hemos dicho, vienen a llenar un hondo 



<186 LUIS RAFAEL HERNANDEZ A.

hueco en la vida del hogar pobre y del trabajador domini
cano.

Indudablemente —Damas y Caballeros— que el Con
ductor de los destinos nacionales, Generalísimo Trujillo, ha 
dado pruebas evidentes de que es un Maestro de energía, 
puesto que ha enseñado al pueblo el culto de trabajo. Por 
eso, la historia señala el año mil novecientos treinta como 
el hito inicial desde el cual parte la presente Era de paz, 
de progreso y derenovación integral de la República. Pre
cisamente, un ilustre jurisconsulto Norteamericano, Miem
bro de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, 
el Honorable Fred A. Vinson, refiriéndose a la patriótica 
labor realizada por el Ilustre Benefactor de la Patria, ha 
dicho que “es uno de los pocos hombres que tienen el pri
vilegio en el mundo de haber encendido la antorcha de la 
civilización, lo mismo que realizó Washington en los Estados 
Unidos, para producir el bien, el progreso y la prosperidad 
de su pueblo”.

Ahora —Señoras y Señores— concluiremos estas sen
cillas palabras de verdadero fervor trujillista, con un pen
samiento que publicamos en el año mil novecientos trein- 
tiocho. En tan feliz ocasión dijimos que, saturada el alma de 
los más hermosos sentimientos y con la tranquilidad bien- 
echora que nos brinda el ambiente de paz dominicana, no 
podemos menos que experimentar verdaderas sacudidas psí
quicas al contemplar la actitud del eminente estadista, Gene
ralísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, que es
tando fuera del solio presidencial, ilumina, con sus escla
recidas ejecutorias de espléndido y auténtico dominicanismo, 
el camino de la salvación de nuestra querida Patria.
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(COMENTARIOS ACERCA DE RECIENTES DISPOSICIONES
LEGALES AL RESPECTO)

Conferencia pronunciada por el Dr. Pe
dro A. Cambiaso Lluberes, en el Palacio 
de la Junta Comunal del Partido Domi
nicano en la ciudad de Azua, el día 13 
de marzo de 1954.

Introducción

Una invitación que me honra, y que agradezco profun
damente al señor Presidente de la Junta Central Directiva 
del Partido Dominicano, me ha ofrecido la oportunidad de 
participar en este ciclo de conferencias, que bajo los auspi
cios de nuestra poderosa institución política se celebra hoy 
en todo el país, y en el cual cada uno de los participantes 
hace públicas sus consideraciones acerca de la grandiosa 
política social inspirada e implantada en la República por 
nuestro querido e insigne Benefactor de la Patria, Genera" 
lísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, y que fiel
mente interpreta y sigue el Excelentísimo Señor Presidente 
de la República, General Héctor Bienvenido Trujillo Molina. 
Invitación, que por demás me honra y me complace, por el 
hecho de haberme destinado a esta heroica ciudad de Azua 
de Compostela, que tiene en nuestra historia legítimos tim
bres de grandeza por las inmemorables gestas con que in" 
tervino en el campo de la función guerrera para rubricar con
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la hidalguía de sus hombres el nombre y la magestad de la 
Patria libre y soberana.

Como el tema que me propongo desarrollar es bastan
te amplio, dada la magnitud de los adelantos logrados por 
nuestra Patria en esta grandiosa Era, en el campo de la le
gislación político‘social, así como en todos los órdenes de 
la vida dominicana, gracias al impulso bienhechor que le ha 
impreso Trujillo desde su aparición gloriosa en el escenario 
político de este país, es necesario, para tratarlo en todos sus 
aspectos, hacer una exposición que correspondería más bien 
a una obra de otro género, por lo que, para encuadrarlo en 
el marco de esta conferencia, me permitiré presentar a us
tedes dicho tema, primero, enfocando de una manera gene
ral la obra de Trujillo, y luego, deteniéndome a considerar 
más minuciosamente el desarrollo de la política social, y 
dentro de ella las más recientes disposiciones legales que 
han sido dictadas bajo la sabia inspiración del Benefactor 
de la Patria para la protección de la clase trabajadora do
minicana.

Bosquejo de la Obra de Trujillo

Para aquilatar las obras de los genios y expresar en 
público opiniones al respecto, habrá quien diga que se re
quiere poseer dotes especiales, pero, cábeme expresar con 
satisfacción, que considero que cuando se habla frente a 
una realidad viviente, como lo hacemos los dominicanos 
conscientes al hablar sobre Trujillo y su obra que está pa
tente ahí a los ojos de propios y extraños que no podrán ja
más desmentirla, no se precisan más créditos que aquellos 
que confieren la lealtad a prueba y el más acendrado amor 
por nuestra Patria, de la cual él es ya su alma y su cerebro.

Si al despuntar el alba del 27 de febrero de 1844, los 
hombres que fundaron la República legaron al mundo un 
nuevo país independiente, el 16 de agosto de 1930, al asu
mir Trujillo la Primera Magistratura del Estado, es cuando 
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realmente comienza a consolidarse aquella obra y cuando 
nuestra Patria se encausa por senderos de triunfos para 
constituir una verdadera nación, efectivamente libre, real
mente soberana y progresista, y a ocupar su legítima posi" 
ción en el conglomerado de las naciones civilizadas del Uni
verso.

Y es así, señores, porque desde que el Generalísimo 
Trujillo comenzó a dirigir los destinos patrios, los domini" 
canos empezamos a sentir, como nunca lo habíamos hecho 
anteriormente, lo que era un gobernante, consciente de sus 
derechos y de sus deberes, y celoso en obtener y garantizar 
el brillante presente y porvenir de nuestra Patria.

Con nuestra Ciudad Capital se inician las conquistas 
del Benefactor de la Patria en su ruta hacia Ja gloria; res
catada de la furia de los elementos de la naturaleza, la vieja 
ciudad fue levantada de sus ruinas y surge maravillosa, im
pulsada por el genio taumaturgo de Trujillo. De ahí qué, 
en sincera espontaneidad de agradecidos sentimientos se le 
Jia rendido al Jefe querido el homenaje más significativo 
,de lealtad y reconocimiento, al honrar con su nombre ilus' 
tre nuestra Ciudad Primada.

Así se inicia nuestro preclaro líder para mostrar al 
mundo su genialidad. Vence la naturaleza. El desastre no 
¡o arredra, y menos lo detiene, por el contrario estimula su 
temple de héroe y levantando esa ciudad alcanza su prime
ra conquista y comienza a tejer la corona de triunfos que 
adorna su frente heroica, proyectándose sobre la nación para 
convertirla en lo que es hoy, para orgullo nuestro, la Patria 
Nueva, soñada por D uarte, Sánchez y Mella, pero nunca rea
lizada, ejemplo vivo de trabajo constructivo, de paz y de 
progreso, y respetada como nación libre y soberana en el 
conglomerado de los diversos Estados del Universo.

Nuestros viejos y abandonados caminos, que aislaban 
de la civilización al dominicano de tierra adentro, han sido 
sustituidos por seguras y amplias vías de comunicaciones 
que entrelazan a todas nuestras comunidades y sirven de 
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vehículo a la cultura y a la riqueza de nuestro país, y para 
ser más eficaces esas vías, salva el abismo y por sobre el 
río impetuoso tiende magníficos puentes.

País esencialmente agrícola el nuestro, había vivido al 
azar del capricho de la naturaleza, sin protección y sin la 
asistencia técnica que son necesarias para la provechosa 
explotación de la agricultura: nuestro hombre de trabajo no 
tenía sosiego para doblarse sobre la pródiga tierra en bus
ca del pan y la felicidad, porque la bandería política le man
tuvo al servicio del oportunismo, teniendo por fuerza que 
abandonar el arado fecundizante para empuñar el rifle 
fratricida. Pero, al surgir Trujillo, un hombre que conocía 
sus aspiraciones y sus angustias y vivía sus dolores, cuando 
él tuvo en sus manos las riendas de la nación, su cerebro y 
su corazón se dirigieron al hombre de campo, al agricultor 
dominicano, así como lo ha hecho también con todos los de
más trabajadores.

En ese aspecto, construye magníficos sistemas de riego, 
donde las aguas de los ríos, sabiamente dirigidas, se repar
ten generosas en nuestras tierras convirtiéndolas muy pron" 
to en hermosas y fértiles vegas. Dicta una legislación agra
ria aun no superada por países de mayor tradición agrícola 
que el nuestro. Provee los organismos administrativos co
rrespondientes para la mejor defensa del campesino agricul“ 
tor y sus intereses; crea el Banco de Crédito Agrícola e In
dustrial, para librarlo de la mano espoliadora de la usura; 
reparte la tierra; en suma, brinda su protección en todo cuan
to propenda al bienestar del agricultor y al incremento de 
nuestra producción agrícola, fomentando la siembra de pro" 
ductos que por su naturaleza constituyen nuevas fuentes de 
riqueza y oportunidad de trabajo para nuestros obreros y 
campesinos, como las del Sisal aquí en esta promisora tie
rra de Azua y el Abacá en la península de Samaná donde 
se invierten millones de pesos en empresas que constituyen 
signo positivo del vigor del genio creador de Trujillo, que 
no se arredra frente a nada cuando se trata de la felicidad
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del pueblo y del logro de un más alto nivel económico, para 
ponerlo al alcance de cada un dominicano.

En igual sentido, cabe señalar, el incremento que ha 
tenido la industria azucarera que se desprende del principal 
producto para la vida económica de la República, siendo 
una prueba fehaciente de ello el establecimiento de nuevas 
factorías, que como el Central Río Haina y el Ingenio Cata’ 
rey, de capitales netamente dominicanos, no solo viene a au’ 
mentar el nivel de vida del país con su producción, sino que 
sirven para nuevas oportunidades a nuestros hombres de tra
bajo, así como el rotundo éxito alcanzado por la política co’ 
mercial de la Repúblca, directamente inspirada por las sa
bias normas del Benefactor de la Patria, al lograr que a nues
tro país se le haya fijado la apreciable cuota de seiscientas 
mil toneladas de azúcar para suplir el mercado mundial du“ 
rante el presente año de 1954.

Hospitales, escuelas que se siembran aun en el más 
apartado rincón del país como garantía de la cultura del 
ciudadano, la erección de una moderna Ciudad Universi
taria, la solución de nuestros viejos problemas fronterizos 
y dominicanización de esa región del país, la liberación total 
financiera de la República, la creación de nuestra propia 
moneda, la extensión mundial de nuestro comercio, y en fin, 
las tantas otras importantes obras más que todos conocemos 
y que sería prolijo enumerar, y de las cuales sólo me ocu
paré especialmente en este trabajo de las relativas a la polí
tica social de Trujillo, revelan con elocuencia la grandiosa 
obra de progreso realizada en nuestro país bajo la rectoría 
del Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
y reafirman la declaración con que definió ante el pueblo el 
temple de su carácter de Estadista, cuando dijo “soy ante to~ 
do el hombre que no desea dejar pasar su hora, la hora que 
el destino le ha jijado para servir los altos intereses de la 
Patria".
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La Política Social: Generalidades

Podría afirmarse, que modernamente es considerado 
por las ciencias del Estado que gobernar científicamente no 
es otra cosa que aplicar un bien entendido y determinado 
sistema de política social.

En efecto, ha sido característica de la evolución de las 
sociedades humanas una relación directa entre el crecimien
to de éstas y la multiplicación de sus necesidades. Como 
consecuencia de ello, el mérito de una labor de gobierno es 
necesario pulsarlo en relación con el modo como esa labor 
se ajuste a las necesidades sociales del ambiente que le co- 
responde dirigir.

Identificados de este modo los conceptos gobernar y 
política social, entendemos que ésta última es la economía 
social aplicada, la cual tiene como fin determinado tomar 
las medidas adecuadas para mejorar las condiciones de exis- 
tecia de la clase trabajadora y de los sectores humanos de 
recursos económicos escasos.

Esta definición resulta más exacta en cuanto que es un 
hecho que los problemas económico sociales ocupan una po
sición preponderante en la época contemporánea, cuya solu' 
ción se coloca, necesariamente, bajo los efectos de las dis
ciplinas científicas de un sistema de gobierno debidamente 
planificado.

Desentendidos del aspecto teorizante del presente punto 
de esta conferencia, estimamos que la política social es aque
lla iniciativa del Estado y de la autoridad, como factor más 
importante, que, en cumplimiento de su función tutelar y 
de su obligación de velar porque impere un criterio de jus
ticia en la vida económica, actúa por medio de la legislación 
social, de los organismos técnicos del ramo y de las insti
tuciones calificadas, e interviene conjuntamente con los pa
tronos y obreros, en la solución de la cuestión social.
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La Política Social en nuestro país antes y 
con Trujillo: Diversas leyes y medidas

Antes del advenimiento de la Era de Trujillo el nivel 
de las condiciones sociales del pueblo dominicano era algo 
menos que insignificante y la política social era algo deseo" 
nocido por el desgobierno personalista y caciquero de an
taño.

Dando una mirada retrospectiva a nuestro pasado te
nebroso, nos enfrentamos con el hecho de que nosotros in
gresamos a la civilización cristiana cuando ésta contaba ya 
su existencia en quince siglos; en nuestras playas se levan
taron los fanales que irradiaron a todo el continente las au" 
roras de la'nueva vida; fuimos la cuna que dió calor al sen
tir cristiano y al pensar hispánico que sentaron sus reales 
en tierra firme para florecer bien pronto en nacionalidades 
definidas, pero desde entonces, la suerte, digamos, o los 
tiempos si se quiere, nos colocó en situación de tránsito y 
una razón de lucro desplazó hacia otros horizontes la rique
za humana que en un principio parecía prometer una feliz 
gestación demográfica. Abandonados al capricho de una 
política metropolitana desacertada o forzada a serlo por 
el imperio de intereses foráneos al destino de nuestras tie
rras, nos sumimos en deplorable estado de anemia social con 
todas sus consecuencias: despoblación casi absoluta del te
rritorio; despreocupación hacia las instituciones tradiciona" 
les implantadas; economía paupérrima al extremo de que
dar totalmente desiertas las cajas públicas; la cultura em
pobrecida; y la religión corriendo la misma suerte de aban
dono que todos los demás aspectos de la vida de entonces.

Más luego, el dominio de la isla es dividido en dos zo
nas notablemente diferenciadas por razones de raza, reli
gión y costumbres, proceso de división en el cual la historia 
dominicana toma rumbos hacia nuevas peripecias y que tu
vo honda repercusión en la consolidación del alma de nues
tro pueblo.
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Lograda nuestra emancipación definitiva por el proce
so calamitoso harto sabido, nos enfrentamos a la vida esta’ 
tal, inermes frente a los grandes problemas que naturalmen
te confronta toda nación naciente, y porque vivieron aisla
das nuestras comunidades y porque surgían en todas partes 
los caudillismos políticos sin idearios, sin propósitos de 
patria, sino al calor de ambiciones personales, la República 
marchó a la deriva del ritmo universal del progreso de los 
demás pueblos civilizados.

Si tratáramos de describir el estado de hecho que ofre
cía el panorama nacional ya superado, podríamos señalar 
lo siguiente: economía a ras de suelo; cultura en precaria 
condiciones; salubridad algo indigno del tratamiento de se" 
res humanos; religión en el mismo caso de nuestro desarro
llo intelectual; trabajo sin sistemas reguladores y de justi
cia; en fin podríamos resumir, que nos encontrábamos antes 
de que Trujillo surgiera en el escenario de nuestra vida na" 
cional, a las alturas de los pueblos que en edades pretéritas 
pinta la historia como ejemplo desafortunado de abandono 
y de injusticia social.

Con Trujillo es cuando la República Dominicana des
pierta a la vida de una civilización bien entendida y se co
loca entre los pueblos más progresistas del universo, al pon" 
derar en la medida que a ellas corresponden, para suplirlas 
y conjurar las situaciones que pudieran crear, las necesida
des del hombre trabajador.

Así es como, afrontando por primera vez en nuestra his
toria las cuestiones sociales, bajo la inspiración y guía del 
Generalísimo Trujillo, se dictan diposiciones legales y se 
toman medidas de alta previsión que informan la ingente 
obra de protección para la clase trabajadora que se realiza 
al amparo de una avanzada legislación social.

En ese sentido, las leyes sobre accidentes de trabajo, 
contratos de trabajo, seguro social, jornada de trabajo, des" 
canso dominical, vacaciones pagadas, salario mínimo, do" 
minicanización del trabajo, que luego en nuestro continuo 
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avance en el campo de la política social fueron unificadas 
en su mayoría para formar el Código Trujillo de Trabajo, 
que constituye la expresión más genuina de la fecunda la
bor llevada a cabo en este aspecto por el insigne conductor 
del pueblo dominicano, y otras medidas más de previsión y 
asistencia social, tales como el establecimiento de barrios 
obreros y de mejoramiento social, con los cuales provee a las 
familias de obreros y trabajadores de escasos recursos, me
diante facilidades sólo concebibles en esa misión protectora, 
de un hogar decente e higiénico, en consonancia con su aspi
ración de mantener su pueblo saludable y feliz, son fieles ex" 
ponentes de esa obra.

Asimismo y para poner en ejecución esas disposiciones 
sociales, crea y organiza los departamentos administrativos 
encargados de centralizar y controlar, bajo una orientación 
rectora, todos los problemas relacionados con el capital y 
el trabajo y de previsión social, instaurando las Secretarías 
de Estado correspondientes. ,

En fin, y en lo que respecta al aspecto social de la po
lítica dominicana, no se ha escapado del espíritu previsor 
del Generalísimo Trujillo, ni una sola faceta de los múlti" 
pies problemas que aquejaban al pueblo, y su mano prodi
giosa se ha extendido sobre los cuatro puntos cardinales de 
nuestro territorio, para enjugar la lágrima de la madre de
samparada; para llevar el pan al hogar desvalido; para dar 
consuelo al corazón deprimido por la inseguridad de una 
vejez sin amparo y sin recursos; para curar la dolencia fí" 
sica del enfermo; para suavizar las asperezas de la vida del 
hombre de trabajo o para garantizar los derechos de pro
piedad del patrimonio familiar; y en suma, señores, para 
repartir convertidos en nobles realidades, sus elevados idea
les de felicidad para todos sus conciudadanos y de prospe" 
ridad y grandeza para la Nación Dominicana.

No obstante las enormes proporciones de la obra so
cial ya realizada, que bien le merecen el prestigio histórico 
que irradia de su personalidad y que tanto dignifica a la

131*1 
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Patria misma, el Generalísimo Trujillo, en su ferviente an
helo de bienestar social en provecho de su pueblo, se desvi' 
ve constantemente, de sol a sol, de minuto en minuto, por 
ensanchar los horizontes de su política bienhechora en fa
vor de la felicidad de sus conciudadanos; y así vemos como 
recientemente, bajo su sabia inspiración y guía, su leal dis
cípulo y hermano, el Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, so' 
mete a las Altas Cámaras Legislativas, en virtud de sus pre
rrogativas constitucionales, disposiciones de inestimable al
cance social, que merecen la elevada aprobación de esos 
organismos oficiales y que ya han sido convertidas en leyes, 
eon la promulgación del Ejecutivo, y sobre las cuales nos 
extenderemos en los próximos párrafos de este trabajo.
Recientes disposiciones de carácter social

De todas esas sabias medidas legislativas, a que he 
querido referirme, las cuales de seguro están patentes en la 
mente de cada uno de los que me escuchan, importan prin' 
cipalmente al interés objetivo del presente trabajo, la ley 
que establece la constitución en bien de familia de las pro
piedades de los Barrios de Mejoramiento Social; la ley que 
dispone la concesión, todos los años, a partir del 1954, del 
regalo pascual, consistente en un mes de sueldo, a todos los 
empleados públicos y privados, antes del 24 de diciembre; 
y la ley sobre nacionalización de los Superintendentes, Ma
yordomos, Supervisores y cualesquiera otros empleados de 
faenas agrícolas.

De este modo, me voy a permitir hacer un breve comen' 
tario, en orden cronológico, acerca de cada uno, en particu
lar, de estos últimos textos legales.
I^ey que establece la constitución en bien de familia 
de las propiedades de los Barrios de Mejoramiento Social

Ha sido constante en la labor orientadora del Genera
lísimo Trujillo la aceptación del postulado sociológico de 
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que la familia es el núcleo fundamental y primario de la 
organización social. En ese aspecto su obra ha sido fecunda 
en la protección de los derechos familiares y se ha caracte
rizado ’por el hondo sentido humano con que ha llevado a 
cabo esa noble protección.

Una medida de vastas proyecciones sociales en la vida 
dominicana y que reafirma el concepto ya emitido de que 
la política salvadora de justicia social que ha propugnado 
y puesto en ejecución el insigne Benefactor de la Patria, se 
proyecta hacia el mundo de la realidad orientada por una 
elevada concepción de la dignidad de la persona humana y 
del valor de la familia como base secular de la organiza
ción de las comunidades civilizadas, es la Ley 3724 del 29 
de diciembre de 1953, que al modificar los párrafos IV y V 
del artículo 4 de la Ley 3105 sobre Barrios de Mejoramien
to Social, del 9 de octubre de 1951, reformada por la Ley 
3410 del 23 de octubre de 1952, atribuye a las propiedades 
de los Barrios de Mejoramiento Social las ventajas y con
diciones de garantía y de estabilidad de que goza el bien de 
familia instituido por la Ley 1024.

En efecto, y según la modificación introducida por la 
citada ley 3724 al párrafo IV del artículo 4 de la Ley 3105 
sobre Barrios de Mejoramiento Social, las propiedades (ca
sa y solar donde están edificadas) de estos Barrios, que 
venda o done el Estado, se considerarán constituidas en bien 
de familia, y así se estipulará en el acto que contenga la 
venta o la donación, sin necesidad de ningún otro requisito 
legal.

En consecuencia, las propiedades de los Barrios de 
Mejoramiento Social, al ser de este modo constituidas en 
bien de familia, no podrán ser transferidas en ningún tienr 
po a otras personas, aunque hayan sido pagadas en su totali" 
dad, sino mediante el cumplimiento de los requisitos especia
les claramente prescritos por el artículo 14 de la Ley 1024 
relativa al bien de familia, necesitándose para ello, por otra 
parte, la previa autorización del Poder Ejectutivo, y sola
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mente en los casos señalados por la Ley 3724 que nos ocupa, 
en los que impera un alto interés de previsión social, traspa* 
sos para los cuales se requiere agotar el procedimiento se
ñalado en dicha ley.

Así también, como resultado del carácter de bien de 
familia que tienen las propiedades de los Barrios de Mejo' 
ramiento Social, gracias a esta nueva y sabia disposición 
legislativa, inspirada en la bienhechora política social del 
Benefactor de la Patria, no pueden ser objeto de hipoteca u 
otro gravamen, y son al propio tiempo inembargables en 
principio.

Por último, para asegurar el mantenimiento del espí
ritu de esta nueva medida legal, la modificación del párrafo 
V está encaminada a lograr que en uno de los casos de ex' 
cepción aludidos, el nuevo adquiriente o adjudicatario de 
una propiedad de los Barrios de Mejoramiento Social, con
sienta en que ella se constituya en bien de familia de confor 
midad con la ley de la materia.

Así vemos como nuestro Gobierno, siguiendo las pau
tas de previsión y justicia social trazadas por el Insigne orien
tador de la vida dominicana, además de dotar a las familias 
de escasos recursos, mediante la satisfacción de condiciones 
que les son francamente accesibles, de hogares decentes e 
higiénicos, se preocupa noblemente en asegurar el porve
nir de esas familias dándole estabilidad a esos hogares y 
consolidando el patrimonio familiar, al revestirlo de todas 
esas garantías que le dan un carácter de mayor permanencia 
y seguridad.

En resumen, pues, esta provechosa disposición, resul
ta ser una nueva y elocuente expresión del elevado sentido 
de justicia social que el Ilustre Benefactor de la Patria ha 
fijado como plataforma del amplio y fructífero programa 
de gobierno que se viene realizando en esta luminosa Era 
de Trujillo, y con su equidad y previsión no puede ser más 
beneficiosa para la familia pobre dominicana, que recorre 
los caminos más brillantes de su historia asida de la mano 
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del Generalísimo Trujillo, cuyas normas invariables inspi
ran la labor ejecutiva del Excelentísimo Señor Presidente 
de la República.

Ley sobre regalo de Navidad

Es tan fecunda la labor gubernativa en el terreno de la 
política social que se desarrolla en nuestro país bajo la égi" 
da gloriosa del Benefactor de la Patria, que cada realización 
revela un nuevo y elevado sentido de comprensión de la vida 
social y de la existencia humana. A cada paso abre nuevos 
horizontes a sus perspectivas. Carece felizmente de esa rigi
dez estereotipada de sistemas calcados y que no guardan la 
proporción de afinidad debida con la naturaleza o idiosin- 
cracia del medio ambiente que desea favorecer. En efecto, 
si la política social dominicana se propone, como es natu- 
ral, el mejoramiento del nivel de vida de las clases más ne
cesitadas como tales, no por ello pierde de vista necesidades 
peculiares de grupos minoritarios y aun meramente indivi
duales, entrando en función de caridad activa.

En este sentido, y como fiel exponente y demostración 
palpable de lo que acabamos de aseverar, la Ley N? 3742, 
promulgada por el Excelentísimo Señor Presidente de la 
República siguiendo las sabias directrices del Insigne Bene
factor de la Patria, el 20 de enero del presente año, dispone, 
en su artículo primero, que todos los empleados del Estado 
y de sus instituciones autónomas, de los Ayuntamientos y del 
Consejo Administrativo del Distrito de Sanjo Domingo, que 
devenguen un sueldo mensual de RDS200.00 o menos, reci
birán a título de regalo de pascuas, todos los años, a partir 
del 1954, el importe adicional de un mes de sueldo, seña
lando de manera especial que tal medida beneficiará tam- 
bien a los Maestros de Escuelas, los miembros de las fuerzas 
armadas y de la Policía Nacional, en razón, y conforme ex
presa en su Mensaje sometiendo el proyecto correspondiente 
el Excelentísimo Señor Presidente de la República “del in

IW
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menso y abnegado servicio público que rinden por la limi“ 
tada retribución de estos servicios”.

El artículo 2 de dicha Ley extiende el beneficio acor
dado por la misma, de acuerdo con las condiciones que de
termine el Poder Ejecutivo, a los empleados del Banco Gen* 
tral, del Banco de Reservas y del Banco de Crédito Agrí
cola e Industrial de la República Dominicana, y de las em
presas que, aunque propiedad de dichas instituciones, no 
tengan carácter banca rio.

Por último, en su artículo 3 la citada Ley que comen* 
tamos hace obligatorio, a partir de la fecha señalada, en pro
vecho de los dependientes y empleados de las personas, em
presas o entidades comerciales e industriales y de los partí’ 
dos políticos inscritos de conformidad con la Ley, el sueldo 
anual complementario, que deberán abonar estos últimos a 
sus trabajadores a más tardar el 24 de diciembre de cada 
año.

Como se vé tal es la precisión y la generalidad de los 
textos que acabamos de analizar, que no necesitan mayores 
explicaciones de carácter técnico, pero que sin embargo, se 
prestan a un orden de reflexiones que consideramos oportu
no afrontar en interés del mérito de tan sabia medida le
gislativa.

Ciertamente, como muy bien consignara el Jefe del Es
tado en su citado Mensaje, interpretando fielmente el sentir 
de nuestro Benefactor, “los empleados públicos de sueldos 
bajos constituyen uno de los grupos que con más urgencia y 
justificación requieren la asistencia del Estado o de las ins" 
tituciones públicas a quienes sirven, para el desenvolvimien
to económico de sus vidas atendiendo adecuadamente a sus 
perentorias necesidades”. Y asimismo, no deja de percatarse 
que la misma situación confrontan los demás trabajadores 
que sirven a personas, empresas o entidades comerciales e 
industriales y a los Partidos Políticos inscritos de confor
midad con la Ley.

De frente a esa realidad anotada, nuestra actual poli" 
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tica de bien social, para la consecución de los fines que se 
propone la Ley que analizamos, se reviste de un noble espí" 
píritu de comprensión. No echa de menos esa dicha reali
dad y tampoco que la misma en el curso de la vida de un 
hombre tiene que ser, por razón de costumbre o por razón 
de concepto, unas veces más dolorosa que otras; unas veces 
más desesperante que otras. Por eso es obvio, que en la 
mentalidad de nuestro superior gobierno se deja sentir gran" 
demente una bienhechora orientación religiosa, pues es en 
los momentos en que el cristianismo festeja el advenimien
to del Salvador del mundo, en los días en que un estado es
pecial de ánimo invade a todos los humanos para regocijar" 
los, y en los que el nivel de felicidad general se traduce en 
un sentido de solidaridad humana; es, precisamente en esos 
días en que la falta de recursos por la pobreza puede ser más 
dolorosa y lamentable, cuando los beneficiarios de esta 
Ley se encuentran habilitados para el disfrute de la misma.

De ahí, señores, el caráctei' genuinamente cristiano de 
la inspiración de esta nueva disposición legislativa, porque, 
en verdad, tal como con señalado acierto se expresara en 
oportuno editorial del importante periódico “El Caribe”, en 
su edición del 15 de enero de 1954, y en ocasión de comen
tar la Ley N? 3742 de que hablamos, “no existe fecha más 
propicia que aquella en que el mundo celebra el nacimiento 
de Jesucristo, —cuando las palabras de amor tocan a las 
puertas de los hombres de buena voluntad para que obser
ven las doctrinas de bien y de piedad que predicó el Hijo 
de Dios—, para llevar hasta los más necesitados el auxilio 
que les permita entregarse a los más sanos regocijos junto 
con los suyos, haciéndoles pensar que el amor y la frater" 
nidad no pueden desaparecer de la tierra”.

Por tanto, la economía de esta Ley se suma a la rique
za de bienes morales y materiales que el Generalísimo Tru
jillo ha aportado en favor de la familia dominicana, y po" 
dríamos pregonar, sin arrogancias nacionalistas, pero colma
dos de un sano y legítimo orgullo patrio, que nuestro país 
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se coloca a la cabeza de aquellos pueblos que han caracte
rizado su progreso y su cultura por su preocupación hacia 
la felicidad personal de sus habitantes y hacia el bienestar 
social de la comunidad.

Ley sobre nacionalización de los Superintendentes, 
Mayordomos, Supervisores y cualesquiera otros 
empleados de faenas agrícolas

En las modernas teorías del Estado se plantea la pro" 
posición de que la conservación de la nacionalidad y la de: 
fensa de sus bienes económicos son piedras angulares de su 
organización y estabilidad. Por ello toda política científica
mente planeada tiende a procurarse los medios por los cua" 
les ha de realizar esa doble función de preservación y de 
defensa o incremento.

Desgajando consecuencias de nuestra Historia hemos de 
convenir, a fuer de sinceridad honrada, que la falta de ce
lo patriótico y de un recto sentido dominicanista de los des
gobiernos de antaño, nos legaron como patrimonio doloroso 
una situación en que la discriminación se había convertido, 
en lo que a extranjeros y nacionales se refiere, en cuanto a 
las labores de empresas agrícolas, en un foco de injusticia 
social y una continua amenaza de resultados lamentables, si 
oportunamente la gestión gubernativa no trataba de prevecr 
y conjurar tal estado de cosas.

La obra del Generalísimo Trujillo que tiene como se
llo peculiar y característico un gran amor por su Patria y 
un gran celo por la dignidad y el prestigio de sus institucio
nes, bien pronto ha hecho sentir sus efectos en este sector 
de la cuestión social dominicana.

Con ese doble propósito señalado, la política social de 
la Era de Trujillo, fija su meta en mantener la integridad 
de las esencias constitutivas de nuestra nacionalidad y en . 
preservar nuestro acervo económico, con una serie de dis" 
posiciones que comienzan al propiciar la primera Ley de 
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dominicanización del trabajo, mediante la cual se obligó 
a las empresas establecidas en el territorio nacional a que 
utilizaran un determinado porcentaje de personal domini
cano, disposiciones que luego fueron recojidas dentro del 
Código Trujillo del Trabajo, ‘‘monumento legislativo que 
constituye una de las piedras angulares de la política sociai 
que desde el año 1930 ha venido realizando en la República 
el Benefactor de la Patria”, y que vienen a ser ampliadas y 
completadas con la Ley N? 3743, del 20 de enero de 1954.

De acuerdo con esta medida legislativa que consta de 
3 artículos, a partir del 1° de mayo de 1954, los Superinten" 
dentes, Mayordomos, Supervisores y cualesquiera otros em" 
pleados de faenas agrícolas, como el cultivo de la caña, del 
guineo u otros similares, deberán ser de nacionalidad domi
nicana, según dispone el artículo primero.

El artículo 2 conjura la señalada situación discrimina
toria que desde hace años existía entre el trabajador nacio
nal y el extranjero, y establece que cuando un dominicano 
sustituya a un extranjero, en uno de esos empleos, deberá 
disfrutar del mismo sueldo que el sustituido y de los mismos 
privilegios y comodidades.

Y el artículo 3 le imprime un carácter delictual i la 
violación de estos preceptos legales al establecer una sanción 
penal para esos casos.

En suma, la Ley sobre nacionalización de los Superin
tendentes, Mayordomos, Supervisores y cualesquiera otros 
empleados de faenas agrícolas, que amplía y abre nuevos 
surcos a la fecunda obra de justicia social realizada al anr 
paro de la política del Eximio Benefactor de la Patria, es 
un notable jalón en el afianzamiento de los principios que 
integran el sentido de nuestra dominicanidad, y constituye, 
sin lugar a dudas, una medida de profunda y legítima ins
piración patriótica, ya que al proteger al trabajador nativo 
ha tenido en cuenta, para darle mayor fuerza y realce a sus 
prescripciones, que el patrimonio agrícola de nuestro país, 
nuestra fuente principal de riqueza, no podía ser más celo- 
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sámente tratado que por aquellas manos que serán las pri
meras en recibir sus mejores frutos.

Alcance de todas estas medidas en la lucha 
contra el comunismo disolvente

La presencia de Trujillo en el panorama histórico del 
siglo XX es un verdadero milagro de predestinación. En 
efecto, le ha tocado cumplir su misión en los tiempos en que, 
sin duda alguna, la humanidad atraviesa "los momentos más 
críticos y más graves que haya podido o que pueda con
frontar. Estamos presenciando el drama doloroso en que las 
bases seculares de la cultura occidental se ven seriamente 
amenazadas por el poderío agresivo y expancionista de una 
filosofía basada en una concepción materialista de la vida 
humana. Estamos, señores, frente a un acontecimiento apo' 
calíptico: la lucha feroz del misticismo eslavo contra el 
Dios eterno de los cristianos. Estamos viviendo instantes en 
que algunos pueblos del mundo a favor de la falsa alarma 
de pretendidas reinvidicaciones sociales han esclavizado al 
hombre de trabajo en la más abyecta servidumbre.

A Trujillo le ha correspondido realizar su obra con ese 
enemigo común de frente. Su posición en el caso es irreduc
tible. Cree en Dios, cree en la Patria, cree en lás superio’ 
res prerrogativas de la persona humana, cree en la libertad 
y cree en la supervivencia de la civilización cristiana y en 
los valores de la cultura occidental. Por eso su anti-comunis- 
mo es radical y de principio, como lo ha demostrado ya en 
su incansable batallar en esta lucha patética entre el bien y 
el mal. Más que estas modestas consideraciones hablan los 
hechos de Trujillo. En efecto, fué la voz de Trujillo la pri' 
mera en advertir la seria amenaza que se cernía en los ho
rizontes de la vida continental, y fué el primero en iniciar 
una valiente campaña tendiente a contrarrestar el adveni
miento nefasto del comunismo en América. Valientemente 
denunció a la comunidad jurídica internacional las aviesas

IW 
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maquinaciones de grupos y gobiernos que traicioneramen" 
te daban la espalda a los intereses de su patria y de su re
ligión para asociarse solapadamente con el Oso Rojo de 
Moscú en su letal intento de dominar el mundo.

Trujillo luchó y lucha incansablemente y su actitud ya 
tiene un carácter apostólico. Su obra en este sentido ha sido 
pródiga en interesantes aspectos que dicen elocuentemente 
del modo en que le preocupa el problema con respecto al 
destino de su patria y al de la solidaridad interamericana.

En verdad, la lucha del Generalísimo tiene un acento 
de estabilidad que la distingue de los oportunismos interesa" 
dos con que otros pueblos y gobiernos a veces han querido 
sorprender la atención mundial. Si bien el líder indiscuti
ble del pueblo dominicano ha sido fecundo en advertencias, 
no es menos cierto que lo ha sido tanto acudiendo a los he
chos prácticos con que se debe combatir el materialismo his
tórico de la doctrina marxista. En el terreno de lo interna
cional, ha estimulado los medios orgánicos calificados a los 
fines de compactar una más firme reacción anti-comunista. 
Ha denunciado valerosamente hechos específicos de infil
tración comunista en determinados países y de connivencias 
con Moscú de ciertos gobiernos americanos, y es en esa 
virtud, y para reafirmar más lo dicho, que nuestro país ha 
sido, en ruin represalia, vilmente y en repetidas ocasiones 
objeto de tramas y conjuras efectuadas por miembros de la 
pandilla roja internacional, casos en los cuales el pueblo 
dominicano ha dado evidentes demostraciones de su fé anti
comunista y de su inalterable lealtad hacia su excelso Be
nefactor.

Desde el punto de vista doméstico Trujillo, percatado 
de las tácticas expansionistas, de los motivos de hecho y de 
las situaciones psicológicas de que se vale la demagogia 
marxista, ha realizado una vasta obra de conquista social, 
que bien debe servir de ejemplo al mundo entero. En efecto, 
nuestra política entiende que un modo directo y efectivo 
para debilitar las pretensiones y las argucias de los cornu’ 
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nistas, es elevar el nivel de vida de la clase trabajadora, y 
proveer por órgano del Estado todas aquellas disposiciones 
necesarias para mantener el debido equilibrio entre las cla
ses sociales y para establecer un adecuado sistema de regu* 
laciones en lo que a derechos y deberes se refiere en las re
laciones del capital y del trabajo.

Y entiende, además, y sobre todo, que el problema del 
comunismo no se circunscribe a una mera expresión econó’ 
mica, sino que tiene proyecciones más profundas y más gra
ves, al tratar de invadir y de adueñarse de prerrogativas in
alienables de la persona humana, como lo es su sentido re
ligioso. En vista del carácter ateístico del comunismo, Tru‘ 
jillo se proyecta en este aspecto de la lucha como un verda
dero adalid, ya que su profundo sentir cristiano se pone 
constantemente de relieve, en actitud imprescriptible en su 
guerra contra la ideología deletérea roja. Y es así, como le 
vemos tomar la iniciativa de defensa cuando se ha tratado 
de vejar y perseguir a la Iglesia Católica, en la que reconoce 
la génesis secular de nuestra composición nacional y el fa' 
nal de donde irradia la luz prodigiosa que ilumina a toda 
la civilización del mundo occidental. Su obra se patentiza en 
hechos concretos de valor indubitable y creo oportuno hacer 
mención aquí, en lo que significa, la incorporación de la 
enseñanza religiosa al plan de estudio de la escuela domi
nicana y la Ley recientemente promulgada por el Ejecutivo 
que instituye una Cruzada pacífica contra el comunismo, 
en ocasión del año Mariano, exhortando a la ciudadanía a un 
fecundo ejercicio espiritual, del cual dió significativo ejem' 
pío el propio Gobierno encabezado por el Jefe del Ejecutivo, 
al postrarse ante el Santuario de Nuestra Señora de la Alta- 
gracia, para impetrar bendiciones del cielo y para ofrendar 
a la Madre espiritual del pueblo dominicano los símbolos 
de su hidalguía y de su libertad: la Bandera de la Patria, 
la Bandera del Ejército y la Bandera del Generalísimo.

En fin, señores, toda esa vasta obra de política social 
que hemos analizados en la medida en que nos permite la 
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naturaleza de este trabajo, puede considerarse como otra 
manifestación palpable del anticomunismo de Trujillo, ya 
que todas las medidas de previsión y de protección social de 
que hemos hablado, tienden marcadamente y en forma efec
tiva, a levantar el nivel de vida de las clases dominicanas, 
para poner un robusto valladar a las posibles infiltraciones 
de las doctrinas marxistas, que jamás podrán traspasar las 
fronteras de nuestra Patria porque cada dominicano será un 
baluarte irreductible, en donde se defienda con elevado fer
vor y patriotismo el credo anticomunista del Generalísimo 
Trujillo.

Conclusiones

Es preciso reconocer que la prodigiosa obra de rees
tructuración integral de la nación dominicana llevada a ca" 
bo por Trujillo, rebasa la capacidad de juicio de un solo 
hombre; excede los límites a que pudiera aspirar un solo li
bro; para interpretarla no basta un solo pensamiento y las 
generaciones habrán de sucederse en un fecundo esfuerzo 
para poder medir la magnitud de la labor patriótica de un 
hombre que ha colmado su siglo, se ha perpetuado en la 
historia contemporánea con proyecciones infinitas y ha asom
brado al mundo por la pureza y altura de sus ideales y por 
el recio temple de héroe con que realiza su imponderable 
misión histórica.

Es un hecho palpable que el valor intrínseco de la gi" 
gantesca obra del Benefactor de la Patria es suficiente por 
sí mismo para poner de relieve la magnificencia de su gran
deza, pero si esa obra, así apreciada, resalta como una ex" 
presión de algo que, por sus proporciones, parece ser obra 
de milagro providencial, no ha sido ocioso ponderar las fe
lices realizaciones logradas últimamente en intensa activi
dad creadora.

Nos interesa en esta ocasión señalar, de manera especí
fica, que dentro del marco de esa grandiosa obra resalta con 
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singulares manifestaciones, tal como lo hemos visto, el am
plio Programa de política social que ha desarrollado en to“ 
dos los órdenes de la vida colectiva de la nación domini
cana. Obra que rebasa en mucho a la que se haya podido rea
lizar en otros países aún de más amplias posibilidades eco' 
nómicas que el nuestro, y que, en fin, viene a poner de re
lieve, una vez más, los incansables desvelos del Benefactor 
de la Patria por dotar al país de todas las facilidades, or
ganismos, medios y disposiciones, que tengan por objeto el 
logro de la felicidad de su pueblo, y que por su virtud, vi“ 
gor, firmeza y perseverancia, me permiten augurar con le
gítimo orgullo y fé trujillista, que cada día más se ensan
charán los horizontes de nuestra vida, se afianzará el decoro 
de la patria y se mantendrá el bienestar del pueblo y el 
prestigio indiscutible del nombre de la República bajo la 
prodigiosa rectoría política del Generalísimo Trujillo.



ALGUNOS ASPECTOS DE LA POLITICA SOCIAL 
DE TRUJILLO: RECIENTES DISPOSICIONES 

LEGALES AL RESPECTO.

Conferencia dictada por el Dr. Hermó- 
genes Encamación Soto, en el Palacio de 
la Junta Comunal del Partido Domini
cano en la ciudad del Seibo, la noche del 
13 de marzo de 1954.

Señores:

Agradezco sinceramente la distinción con que me ha 
honrado el señor Presidente de la Junta Central Directiva 
del Partido Dominicano, al brindarme la oportunidad de 
escalar la tribuna de tan prestigiosa institución política para 
agotar el turno correspondiente al programa preparado por 
ella acerca de la política de bien social implantada en la 
República por nuestro querido Jefe Supremo, Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la 
Patria, y continuada fielmente por el Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, General Héctor Bienvenido Tru" 
jillo Molina. Distinción esta que me enorgullece sobre ma
nera, toda vez que fue seleccionado mi turno para esta hos
pitalaria y heroica ciudad de Santa Cruz del Sevbo, cuna de 
los hermanos Pedro y Ramón Santana, adalides de nuestra 
independencia, y quienes tienen señalado sitio en la histo- 
ría nacional por el arrojo y denuedo con que intervinieron 
en la lucha por el nacimiento de la República.

—209
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El progreso alcanzado en el país en todas las manifes
taciones de la vida nacional con el advenimiento feliz de 
Trujillo al escenario de la vida política es tan amplio en 
realizaciones y de tan vastas proyecciones, que él estudio 
de uno cualquiera de sus aspectos da lugar a una obra de 
vastas proporciones. Y como el tema que nos ocupa no puede 
considerarse en un breve trabajo de disertación, me limitaré 
simplemente a presentar algunos aspectos del mismo, sin 
abundar en consideraciones de carácter técnico ni reflexio
nes filosóficas sobre el humanismo de esa obra, porque para 
hablar del genio de Trujillo no son necesarios dotes especia- 
les, ni palabras ampulosas y elocuentes, sino la serenidad 
del espíritu y la limpieza de una conciencia que anida la 
nobleza del agradecimiento y la lealtad a toda prueba que 
son las mejores preseas que podemos ofrendarle al Padre 
de la Patria Nueva, toda vez que su obra está ahí y es rea
lidad viviente que miramos constantemente y que es recono
cida y admirada dentro y fuera del ámbito de la República 
y que jamás podrá ser desmentida ni menguada en su gran" 
deza por los enemigos del orden y la paz que reina en la Pa
tria, de la cual Trujillo encarna los más puros sentimientos 
y es el cerebro y el corazón.

Bosquejo de su obra.

La Patria que nos legaron Duarte, Sánchez y Mella el 
27 de febrero de 1844 permaneció sumida en profundo le
targo y padeció vicisitudes hasta el 16 de agosto de 1930, 
cuando asumió la Presidencia de la República el General? 
simo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, el hombre 
predestinado para encauzarla por los senderos de paz y fe
licidad que vivimos los dominicanos, orgullosos de una pa
tria enteramente libre, engrandecida, y colocada en el sitial 
que legítimamente le corresponde en el conglomerado de las 
naciones libres del mundo. Y es porque cuando Trujillo su
bió al Poder tenía plena conciencia de su responsabilidad, y 
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la sinceridad del hombre que conocía a fondo las necesidades 
del pueblo y los medios como resolverlas; por eso su ga" 
¡larda figura en el escenario de la vida pública inspiró con
fianza al pueblo dominicano al darle seguridad de que no 
había peligro en seguirlo y de que podía resuelta y decidi
damente cifrar en él sus esperanzas. Es así como se inicia 
nuestro preclaro líder en su portentosa obra de reconstrución 
nacional.

Con un amplio y bien definido concepto de la Econo" 
mía Política, Trujillo sabía muy bien que el desarrollo y 
progreso del país estaba en la utilización de todas sus fuen
tes de riqueza, y que no podría ser estable su economía li
mitándose únicamente, como hasta entonces, a la exportación 
de materia prima compuesta de azúcar, cacao y café.

Nuestra riqueza se derivaba exclusivamente de la agri' 
cultura, cuya explotación se hacía de manera empírica y 
bajo la amenaza constante de las fuerzas de la naturale
za, para vencer las cuales desvió los cauces de los ríos por 
amplios canales donde las aguas pudieran distribuirse pro
vechosamente en nuestras tierras y convertirlas en. férti” 
les graneros. Creó escuelas, granjas, colonias y campos de 
experimentación agrícolas, con una mira de propósitos y un 
señalado fin, el de hacer una ciencia de la agricultura y 
explotarla con los métodos modernos que tal concepto señala, 
y ensanchar la producción. En este sentido fomenta la siem" 
bra de nuevos cultivos, como el sisal cuyas extensas planta
ciones se levantan en Azua y Samaná, y de las cuales se de
rivarán nuevas fuentes de riqueza que contribuirán al desa' 
rrollo de las regiones en las cuales se han ubicado, y el me
joramiento de las condiciones de vida de los hombres de 
trabajo.

Como consecuencia de la amplia protección que ha 
brindado durante su fecundo régimen a los moradores de la 
zona rural del país, crea una legislación agraria superior 
a la de cualquier otro país, y dispone el reparto de las tie
rras del Estado en forma que beneficien y aprovechen al ma‘ 
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yor núcleo de esa población, y con el objeto primordial de 
que los verdaderos y genuínos agricultores dominicanos, ap
tos para las labores agrícolas puedan obtener los beneficios 
que las leyes les conceden en tal sentido. Así, se han repar
tido más de tres millones de tareas de tierra fértil entre más 
de un centenar de miles de agricultores de modestos recur 
sos económicos.

En este orden de ideas es preciso señalar de manera 
destacada que el mayor logro en la política agraria del go
bierno lo constituyó, sin lugar a dudas, la medida sin prece
dentes en la historia, adoptada por el Benefactor de la Pa‘ 
tria en beneficio de un sector de los trabajadores de la in
dustria del azúcar, al transferirle en propiedad a un grupo 
de colonos una extensión de más de un millón de tareas de 
tierras propiedad de empresas particulares de las cuales era 
él su principal accionista, dando así vivo ejemplo de la mag
nanimidad de su corazón y prueba fehaciente de su desinte* 
rés personal, el cual ha subordinado en todas sus actuacio
nes, a través de su brillante carrera política, al interés na
cional.

Paralelamente al incremento de la agricultura, se dió 
impulso al desarrollo industrial, brindando nuevas oportu* 
nidades a la población y consolidando de manera definitiva 
y estable la posición económica del país, porque es ya sa
bido que la grandeza de los pueblos depende del máximo 
desarrollo de sus fuentes de riqueza. En este sentido han co
brado impulso las empresas que se han establecido con ese 
propósito, de las cuales merece especial mención la indus* 
tria de la caña, la cual con el establecimiento del moderno 
y nuevo Central Río Haina, con capital netamente domini
cano, es vivo ejemplo del progreso logrado en el país al am
paro del genio creador de Trujillo, toda vez que en un lapso 
de dos años dicho Central ha sido puesto en condiciones de 
moler diariamente más de quince mil toneladas de caña, por 
lo que es clasificado como la factoría azucarera de mayor 
capacidad en el mundo.
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Sea propicia la ocasión para expresar, con especial sa" 
tisfacción, que la política de nuestro esclarecido líder en 
las actividades internacionales se anotó un brillante y reso
nante triunfo en la Conferencia celebrada en Londres bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, en la cual se adoptó 
el Convenio Internacional del Azúcar que tiene por objeto 
regular la producción y la exportación de ese producto en 
el mercado mundial, al fijársele a nuestro país una cuota de 
seiscientas mil toneladas, lo que demuestra plenamente el re
conocimiento dado a nuestra destacada posición como pro' 
ductores y exportadores de azúcar, y al mismo tiempo a la 
política dirigida por el Generalísimo Trujillo en su cons.- 
tante esfuerzo por lograr el máximo desarrollo de esa mdus" 
tria, de la que emanan nuestros principales ingresos.

Se encuentra en proceso de instalación y muy próximo 
a iniciar sus actividades la industria del alabastro y traver 
tino, propiedad del Banco de Crédito Agrícola e Industrial, 
institución creada por el Generalísimo Trujillo con el pro
pósito de promover el desarrollo económico nacional, espe
cialmente en lo que concierne al fomento de la agricultura, 
la ganadería y las industrias del país, brindando las posibi" 
lidades de sus créditos a largo plazo y a bajo tipo de interés, 
en un patriótico esfuerzo del Benefactor de la Patria de ha
cer llegar hasta los más humildes agricultores, el dinero in
dispensable para la preparación de sus cosechas, y facilitar" 
les al mismo tiempo el instrumento que les permita defen
derse contra la especulación de los usureros intermediarios. 
De aquí la política seguida por dicha institución en la de
mocratización del crédito de manera que alcance a todos los 
sectores relacionados con las actividades de su objetivo.

Otro triunfo de la política del Generalísimo Trujillo 
y que constituye un nuevo jalón en la escala siempre aseen" 
dente del progreso económico del país y una prueba feha
ciente y una expresión práctica de la garantía que brinda el 
gobierno a las inversiones de capital extranjero en la Repú
blica la constituye, sin lugar a dudas, la reciente firma del
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contrato pactado entre el Estado Dominicano y Grenada 
Company, por cuya virtud se conceden a esta empresa ex" 
tranjera amplias excenciones y facilidades para establecer 
en el país una o más plantas destinadas a la industrialización 
del guineo o del árbol del guineo, para lo cual se obliga di
cha empresa a invertir la suma de RD$200,000.00.

Otros aspectos de la obra de Trujillo que la realzan y 
dignifican en su grandeza son la dominicanización de la 
frontera y la solución definitiva y por medios pacíficos del 
secular problema fronterizo; la restauración de la soberanía 
de la Repúbllica con el pago total de las deudas que pesaban 
sobre ella; la creación de nuestro sistema bancario y de 
nuestra propia moneda, a la par con la de los Estados Uni
dos de América; el ensanchamiento de nuestro comercio ex" 
terior; la construcción de hospitales en casi todas las ciuda
des y pueblos de la República; la apertura de escuelas has
ta en los más remotos y apartados rincones del país; la crea
ción de la Ciudad Universitaria; la construcción de amplias 
carreteras y seguros puentes para unir nuestros pueblos; en 
suma, una infinidad de obras más que sería prolijo enume
rar, y que revelan el progreso alcanzado por la República en 
la presente Era y son vivo ejemplo de lo que le ha dado 
Trujillo al pueblo que cifró en él su destino.

Su política social.

La política social es, a nuestro humilde juicio, la in
tervención del Estado, por medio de la legislación social y 
la creación de organismos especiales encargados de aplicar
la y de resolver todos los problemas relacionados con el ca’- 
pital y el trabajo y la imprevisión, con el fin de tomar las 
medidas adecuadas para mejorar las condiciones de vida 
de la clase trabajadora y de la menos favorecida por la 
fortuna.

Esta función del Estado no fué tenida en cuenta, pre
ciso es confesarlo, por ninguno de los gobernantes que di
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rigiera los destinos nacionales ante del advenimiento del 
Generalísimo Trujillo. De ahí que la República permane" 
ciera sumida en un profundo letargo durante casi una cen
turia, es decir desde su nacimiento en el año de 1844 hasta 
el inicio de la Era de Trujillo en el año 1930.

No es necesario ir muy lejos en ese pasado tenebroso de 
la República para comprender las deplorables condiciones 
en que se encontraba la exigua población de entonces, la 
cual vegetaba sin higiene y en penosa promiscuidad; la mi
seria acosaba por todas partes; no existían normas regula" 
doras del trabajo y el Erario se encontraba paupérrimo. 
Desde luego, es preciso confesar que esta situación se hizo tan 
precaria y difícil debido, en primer lugar, a las vicisitudes 
y calamidades sufridas; y en segundo lugar a la falta de 
sentido político de los gobernantes que se sucedían de la ma
ñana a la noche atraídos por ambiciones de lucro personal.

El estado de oscurantismo y de ignorancia en que vi
vió la República cesa con la llegada de Trujillo, cuyas ma" 
nos taumaturgas tuvieron el merecido privilegio de descorrer 
los velos que la apartaban de la civilización, y es porque 
nuestro preclaro estadista tenía sus miras puestas en el por- 
.venir de la República y la felicidad de su pueblo. Y es pre" 
cisamente con él que aparecen en el campo de la legislaicón 
dominicana las leyes dirigidas y encaminadas a asegurar la 
protección de la clase trabajadora y que constituyen actual
mente una avanzada legislación en el mundo.

Así, bajo la orientación bienhechora de Trujillo se dic
tan en nuestro país las leyes sobre accidentes del trabajo, 
contratos de trabajo, seguro social, jornada de trabajo, des
canso dominical, vacaciones pagadas, salario mínimo, do- 
minicanización del trabajo, todas encaminadas a resolver.los 
problemas relacionados con el capital y el trabajo, o lo que 
es lo mismo las dificultades entre patronos y obreros.

Gran parte de esta legislación fué refundida en lo que 
'justicieramente se ha llamado Código Trujillo del Trabajo, 

e como una expresión de agradecimiento del pueblo hacia el 



216 HERMOGENES ENCARNACION SOTO

hombre que las ha inspirado y dirigido. Pero la fecunda 
labor del Generalísimo Trujillo no se detiene ahí, y en un 
constante esfuerzo por alcanzar la felicidad que desea para 
su pueblo, crea los barrios obreros y de Mejoramiento So
cial, para brindarle al trabajador y a las personas de mo
destos recursos económicos un hogar higiénico y seguro me
diante facilidades puestas a su alcance para el logro de esa 
suprema aspiración humana.

En el ejercicio de esta noble misión de protección y de 
mejoramiento a todas las clases sociales, nuestro líder lio 
se ha detenido un solo instante en la solución de los proble* 
mas que aquejaban al pueblo, cuya salud y bienestar le in
teresan más que nada, y crea los organismos correspondien
tes encargados de ejecutarla en todos sus aspectos. De aquí 
han surgido los Comedores Económicos, el Desayuno y Ro' 
pero Escolar, las Casas Albergue de Menores, los Asilos pa
ra ancianos y desvalidos y tantas otras que no es preciso 
mencionar, por lo bien conocidas que son, y por sus bene
ficiosos resultados.

Sin embargo, hay dos aspectos de esa gigantesca obra 
que encuadran perfectamente en esta parte del presente tra* 
bajo y que con singular complacencia me permito presentar* 
porque ellos son fieles exponentes de la política social de 
Trujillo; me refiero al Banco de Crédito Agrícola e Indus
trial y al Monte de Piedad, dos instituciones que se comple
mentan en su finalidad, porque si la primera tiene una de* 
finida función en el desarrollo de la Economía Nacional, la 
segunda tiene la suya en el orden social.

En lo tocante al Banco de Crédito Agrícola e Industrial, 
me refiero a la reciente modificación a su ley orgánica por 
cuya virtud se permite a dicha institución bancaria recibir 
depósitos de ahorro a plazo fijo, previsora medida de hon
da repercusión en la economía, por cuanto ella contribuye 
a crear la conciencia del ahorro, es decir enseña a no gas* 
tar todo lo que se gana. Con esta nueva actividad dicho Banco 
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enseña a pensar en la necesidades futuras y cómo proveerse 
para resolverlas.

Por su parte el Monte de Piedad, institución creada por 
el Benefactor de la Patria para completar la estructura han- 
caria nacional, puesto que faltaba una institución que tuvie
ra por finalidad principal la espanción de los beneficios del 
crédito, mediante las formas más rápidas y sencillas, a la 
población de modestos recursos económicos y por su pro
pia modestia incapaz de llegar a las puertas de una de las 
instituciones de crédito existentes, tiene una amplia y bien 
definida función social puesto que viene a llenar una nece" 
sidad muy sentida por la población.

En efecto, era necesario la existencia de una institu
ción de este tipo que pudiera resolver las necesidades de las 
personas que estuvieran urgidas para obtener una suma de 
dinero con que atender un caso de emergencia, mediante la 
obtención de un préstamo a corto tiempo, con la garantía 
de un mueble o una alhaja que no se desean vender por tener 
un valor de afección, y los Monte de Piedad son las insti
tuciones que pueden resolver esos casos en condiciones fa
vorables para el interés de los necesitados.

Y así nació en la República Dominicana el Monte de 
Piedad, institución que funciona con capital del Estado y 
que de acuerdo con la ley que la organiza, se ocupa de rea' 
lizar, preferentemente, operaciones de créditos prendarios en 
¡as mejores condiciones, así como otras operaciones compa
tibles con su naturaleza y objeto, siempre que con ellas con
tribuya al mejoramiento económico y social de la comuni" 
dad; entre las cuales merece especial mención la de realizar 
ventas en pública subasta, o de grado a grado, por cuenta 
de terceros, actividad esta que, como es lógico suponer, cons
tituye un gran paso de avance en nuestro medio y nos coloca 
a la altura de los países más desarrollados, en los cuales es
tá muy socorrido el procedimiento de las ventas en pública 
subasta, y en algunos hasta existen corporaciones que se de
dican única y exclusivamente a esta clase de operaciones.
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Otra de las ventajas que brinda el Monte de Piedad, in
dependientemente del bajo tipo de interés que cobra por sus 
operaciones, es la del largo plazo otorgado para la restitu
ción del préstamo y la posibilidad de renovarlo al venci
miento.

Pero lo más característico de la institución y que la di
ferencia sustancialmente de los establecimientos llamados 
Casas de empeños o Compra-venta, es que los objetos deja
dos en prenda pueden ser desempeñados en cualquier tiem
po dentro del término acordado, y que una vez pasado éste 
dichos objetos son vendidos en pública subasta, de acuerdo 
con las normas indicadas en su ley, y el excedente que resul
te después de deducir la deuda de la institución estará a 
disposición del propietario de la póliza de empeño corres
pondiente, durante el término de seis meses, a partir de la 
fecha de la subasta. Tal es, a grandes rasgos, la función del 
Monte de Piedad, institución cuyo continuo desarrollo es el 

.mejor exponente de la sabia política social del Benefactor 
de la Patria.

Recientes disposiciones legales.

• La política de asistencia social instaurada por el Be
nefactor de la Patria ha sido fecunda en obras tendentes 
a procurar la protección de la familia, la garantía del tra
bajador y la conquista de un más alto nivel de vida. Inspi
rado en ese hondo sentimiento humanitario del Conductor de 
los destinos nacionales, el Excelentísimo Señor Presidente 
de la República, General Héctor Bienvenido Trujillo Moli" 
na, aprovechado discípulo de tan insigne maestro y fiel 
continuador de su obra, ha promulgado recientemente algu
nas leyes encaminadas a ese fin, tales como la que constitu
ye en bien de familia las propiedades de los Barrios de Me
joramiento Social, la que establece la concesión de un mes 
de sueldo adicional como regalo de Pascuas, la que dispone 
que deberán ser dominicanos los empleados de determina
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das labores agrícolas, todas las cuales analizaremos breve
mente.

. Ley 3724 que constituye en bien de familia los Barrios 
de Mejoramiento Social.

Los Barrios de Mejoramiento Social deben su existen“ 
cía a la constante preocupación del Benefactor de la Patria 
por hacer posible la adquisición a las personas de modestos 
recursos económicos, de su hogar, suprema aspiración de 
todo padre de familia, mediante las facilidades que en la 
Ley de la materia se establecen. Logrado dicho propósito, 
surge en su mente genial la idea de proteger a los familiares 
de cada uno de los propietarios de dichas casas dándoles 
estabilidad a esos hogares y conservándolos dentro del pa
trimonio, con las garantías y seguridades del bien de fami
lia, instituido por la Ley 1024 del 24 de octubre de 1928. 
Y así lo consagra la Ley 3724, ya mencionada, al disponer 
que las propiedades de los Barrios de Mejoramiento Social, 
qüe venda o done el Estado, se considerarán constituidas en 
bien de familia, y así se estipulará en el acto que contenga 
la venta o la donación, sin necesidad de ningún otro requi" 
éito legal. En consecuencia, estas propiedades no podrán ser 
transferidas en ningún tiempo a otras personas aunque ha
yan sido pagadas en su totalidad, sino cuando se cumplan 
las disposiciones del Art. 14 de la 1024, relativo al bien de 
familia, y con la previa autorización del Poder Ejecutivoí 
También se establece que ellas no pueden ser objeto de hipo
teca u otro gravamen.

Dispone así mismo la ley en cuestión, que en caso de 
que el Poder Ejecutivo autorice el traspaso, para que éste 
sea válido deberá ser objeto de un nuevo contrato sustitutivo 
del anterior, contrato que podrá ser modificado en el sentí" 
do de estipular nuevos precios y condiciones que pone a . 
cargo del nuevo propietario, pero siempre haciéndose cons-
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tar en el acto que el nuevo adquiriente consiente en que la 
propiedad se constituya en bien de familia.

Los beneficios de esta previsora medida legislativa no 
requieren un examen minucioso del asunto, para poner en 
evidencia la magnitud de la obra social realizada en esta 
grandiosa Era que vive la República, bajo la orientación del 
Generalísimo Trujillo.

Ley N? 3742 que dispone la concesión de un mes 
de sueldo adicional como regalo de Pascuas.

La política de asistencia social del Benefactor de la 
Patria ha tenido siempre en cuenta la dignidad de la fami
lia, y de ahí su constante preocupación por brindarle un ni' 
vel de vida que la coloque a la altura de su máxima aspira
ción de bien. Y esta ha sido la inspiración de la Ley N® 3742 
de fecha 20 de enero de 1954, la cual dispone que todos los 
años, a partir del 1954, los empleados del Estado y las ins
tituciones autónomas, de los Ayuntamientos y del Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo, que deven* 
guen un sueldo mensual de doscientos pesos (RDS200.00) o 
menos recibirán a título de regalo de Pascuas el importe 
adicional de un mes de sueldo, incluyendo los Maestros de 
Escuela, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Po
licía Nacional.

Igualmente se hace extensivo este beneficio, de acuerdo 
con las condiciones que determine el Poder Ejecutivo, a los 
empleados del Banco Central, del Banco de Reservas y del 
Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la República Do
minicana, y de las empresas que, aunque propiedad de di' 
chas instituciones, no tengan carácter bancario, según lo dis
pone el Art. 2 de la citada Ley.

Animado del espíritu de equidad y justicia que ha im* 
preso nuestro eximio Conductor, la ley no se limita única
mente a los pequeños servidores del Estado, sino que tam
bién extiende su acción a las personas, empresas o entidades 
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comerciales e industriales, así como a los partidos políticos 
inscritos de conformidad con la Ley Electoral N() 386 del 
10 de abril de 1926 y sus modificaciones, y pone a cargo 
de todos ellos la obligación de abonar a sus trabajadores, el 
sueldo anual complementario, también a partir del 1954 y 
a más tardar el 24 de diciembre de cada año.

Como es fácil advertirlo, el alcance de esta ley tiene 
hondas repercuciones en la conciencia del pueblo, porque 
gracias a ella se colmarán de alegría todos los hogares do" 
minicanos en la época del año en que se celebra con unción 
religiosa el Advenimiento del Salvador del Mundo, y en la 
cual es más urgente la falta de dinero y más honda la pena 
de una necesidad no satisfecha.

Pero con las disposiciones de la ley que nos ocupa, ani
mada de verdadera caridad cristiana, todos los hogares do
minicanos celebrarán alegres sus Navidades, gracias a la 
magnanimidad del Benefactor de la Patria, inspirador de 
la oportuna medida legislativa.

Ley N? 3743 que exige que sean dominicanos 
los empleados en faenas agrícolas.

La suprema aspiración de la obra del Generalísimo 
Trujillo ha sido siempre el engrandecimiento de la Patria, 
la conservación de sus instituciones y el respeto de la nació" 
lidad lo que unido a sus constantes desvelos por el bienestar 
y la mejoría económica de su pueblo, constituyen la bass 
de su política social.

Estos ideales de patriotismo no fueron acariciados pol
los gobernantes anteriores, y por ésto nuestros trabajadores 
estaban a la merced de su propio destino, sin una legislación 
que protegiera los sagrados derechos de su trabajo. Pero con 
Trujillo aparece en la legislación dominicana la ley sobre 
dominicanización del trabajo, por virtud de la cual se obli
ga a las empresas establecidas en el territorio nacional a 
utilizar un determinado porcentaje de personal dominicano, 
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disposiciones que. fueron recogidas dentro del Código Tnr 
jillo del Trabajo, y que son ampliadas y completadas con 
la ley que comentamos.

Inspiración de estos ideales de justicia social del Be
nefactor de la Patria, es la ley N? 3743 del 20 de enero de 
1954, la cual dispone que: a partir del 1? de mayo de 1954, 
los superintendentes, mayordomos, supervisores y cuales
quiera otros empleados en faenas agrícolas, como el cultivo 
de la caña, del guineo, u otros similares, deberán ser de na" 
cionalidad dominicana.

Esta ley termina definitivamente la discriminación en 
que fueron mantenidos los empleados dominicanos frente a 
los extranjeros, medida con la cual se le brinda un aliciente 
a los trabajadores nativos que redundará en provecho de la 
economía nacional, porque por su condición misma de do
minicanos labrarán con más amor la tierra para sacarle a su 
trabajo el máximo provecho.

Tal es el principio consagrado en el art. 2 de dicha 
ley, sin el cual quedarían frustrados los propósitos del 
legislador, y dispone que cuando un dominicano sustituya 
a un extranjero en uno de estos empleos, deberá disfrutar 
del mismo sueldo del sustituido y de los mismos privilegios 
y comodidades. Igualmente se dispone en dicha ley que la 
violación de sus disposiciones será sancionada con las penas 
que en ella se establecen.

• Ahora más que nunca cobra sentido aquel- postulado 
de la política de Trujillo sobre el cual descansan el monu
mento de su obra y la prosperidad de la República: “mis 
mejores amigos son los hombres de trabajo’ .’

Lucha anticomunista.

La Política social implantada en la República Domini" 
caña por el Generalísimo Trujillo, las continuas obras de 
progreso realizadas en provecho de la clase trabajadora y 
de la menos favorecida de la fortuna, encaminadas a procu-
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rarles un mejor sistema de vida y asegurarles los medios de 
su subsistencia, constituyen un muro de contención contra 
el comunismo levantado sobre la base de una economía bien 
desarrollada, bajo la orientación y guía del Benefactor de 

la Patria, quien en este aspecto de su política es considera
do un campeón en la cruzada de la libertad llevada a cabo 
con honda comprensión del sentido capitalista de la civili* 
zación accidental y con la fuerza de la razón y la justicia, 
que han sido la norma de conducta de su política.

Hemos afirmado antes que Trujillo encarna los más pu* 
ros sentimientos de la Patria, de la cual es su cerebro y su 
corazón; y naturalmente, siendo el pueblo dominicano esen
cialmente católico y encontrarse en su tradición religiosa 
íntimamente vinculado al concepto de familia y propiedad, 
no podrá germinar en nuestro medio la semilla de doctrinas 
extrañas a sus costumbres y a las tradiciones en que desean* 
san*; por ésto, la ley por cuya virtud se proscribe en nuestro 
país el comunismo y se declara al margen de ella, es la ex
presión más viva de los sentimientos de un pueblo identifi
cado con el hombre que le ha dado su felicidad y lucha sin 
desmayos por conservarla.

Y es que Trujillo ha sido el primer Estadista en seña' 
lar los peligros de la amenaza del comunismo; y su voz res-’ 
ponsable, viril, decidida y resuelta se alzó en el ámbito ame
ricano para dar la alarma del peligro inminente de su infil* 
tración en nuestros pueblos, y en especial en los de la Cuenca 
del Caribe, y somete a la consideración del seno de las Na
ciones Unidas Proyectos y‘Resoluciones tendentes a que se 
detenga la expansión de la insana doctrina, y en este sentido 
la delegación dominicana se encara a la de Rusia para de
fender los derechos de la humanidad y mantener una civi* 
lización que descansa en la secular tradición del cristianismo.

Y es con ese mismo fervor religioso que se introduce 
en nuestras escuelas la enseñanza de la religión católica, y 
se declara el año 1954, Año Mariano, el año de la Cruzada 
Santa y Pacífica contra el comunismo ateo, disponiéndose



224 HERMOGENES ENCARNACION SOTO

además, por Decretos emanados del Poder Ejecutivo que el 
Presidente de la República ofreciera en acto solemne a Nues
tra Señora de La Altagracia en su Santuario de Higüey la 
bandera de la República, la del Ejército y la del Generalí
simo, como un tributo de amor y reverencia filial del pue" 
blo dominicano a su Madre amantísima, llevándose a efecto 
con toda solemnidad el 21 de enero y que culminaron con 
una gran concentración de reafirmación cristiana encabe
zada por el Jefe del Estado y los altos funcionarios de la 
Nación, quienes postrados ante Ella dieron público testimo
nio del fervor mariano y de su decidida actitud contra el 
comunismo ateo.

Conclusión.

La gigantesca obra de reconstrucción nacional realiza" 
da por el Benefactor de la Patria en todos los órdenes,-en 
un constante y tesonero esfuerzo por brindarle la felicidad 
a su pueblo, le han ganado ya los umbrales de la inmorta
lidad, y el temple de su carácter y la fuerza de sus ideales 
han creado una nueva conciencia modelada al calor de su 
más puro patriotismo, la cual orgullosa y decidida conser
vará como reliquia sagrada el prestigio de la República y 
el nombre esclarecido de su Benefactor y salvador, Genera" 
lísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina.



CONQUISTAS SOCIALES DE LA ERA DE TRUJILLO Y 
SUS PROYECCIONES ANTICOMUNISTAS

Conferencia dictada por el Dr. Francis
co Sánchez Báez, en el Palacio de la Jun
ta Comunal del Partido Dominicano en 
San Juan de la Majuana, la noche del 
13 de marzo de 1954.

Señores:

El Poder Ejecutivo, inspirado en los principios de jus
ticia social de esta Era de Trujillo, ha promulgado recien
temente tres nuevas disposiciones legales encaminadas al 
mejoramiento económico de las clases trabajadoras, las cua
les constituyen sin lugar a dudas verdaderas conquistas so
ciales. Me refiero, a las leyes que exigen que sean domini
canos los empleados de las faenas agrícolas; que instituye 
en bien de familia las casas de los Barrios de Mejoramiento 
Social y la que dispone la concesión de un sueldo adicional 
en las Navidades a los empleados públicos y particulares 
que devengan una remuneración mensual de hasta RDS- 
200.00. En torno a estas disposiciones legislativas haremos 
algunos comentarios encaminados a resaltar el valor jurí
dico y social de las mismas, vistas desde sus proyecciones 
anticomunistas, pero antes, nos vamos a permitir hacer un 
breve recuento histórico de la evolución de la legislación 
social en nuestro País en la presente Era de Trujillo.

En el año 1932 cuando el Generalísimo Trujillo ago
taba su primer período presidencial, fue cuando se inició la 
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brillante legislación social que hoy disfruta nuestro País. 
Antes de esta fecha ningún otro gobernante dominicano pa
reció preocuparse por nuestros problemas sociales, y las re
laciones contractuales del trabajo, estaban reguladas por el 
Código Civil en sus artículos 1710 y siguientes, bajo el tí
tulo de “Locación de Obra”.

En la actualidad nuestra legislación social, que bien 
puede considerarse entre las más avanzadas del mundo, 
cuenta con disposiciones de carácter económico, higiénico, 
proteccionista, educacional y recreativo. Entre las primeras, 
figuran las que se refieren a la fijación de salarios mínimos; 
entre las segundas, las que limitan la jornada de trabajo a 
ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales, las 
vacaciones anuales, el descanso dominical; en las terceras, 
podemos enumerar, las que establecen los seguros de acci
dentes de trabajo y los seguros sociales; en la cuarta o edu
cacional, las que crean escuelas, talleres e instituciones des
tinadas a la instrucción de los obreros, como las escuelas de 
artes y oficios y los institutos politécnicos y finalmente, las 
de carácter recreativo como lo son las creaciones de clubes, 
parques y centros de esparcimiento para los trabajadores.

Uno de los aspectos más interesantts de la legislación 
social dominicana es que ella está inspirada en la protección 
de los derechos legítimos de patronos y trabajadores y por 
consiguiente, mantiene un perfecto equilibrio entre el Capi
tal y el Trabajo, sin antagonismos ni restricciones perjudi
ciales de una clase en provecho de la otra. Esto ha sido 
posible mediante un estudio minucioso de los problemas del 
trabajo, para lo cual el Gobierno creó y mantiene una Secre
taría de Estado donde funcionan diversos organismos de 
carácter técnico destinados a estudiar estos problemas de 
modo que las leyes que puedan ser elaboradas respondan 
a necesidades sociales y sean adecuadas al temperamento 
y a las modalidades propias de nuestro pueblo, con acata
miento a las recomendaciones hechas en las Conferencias y
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Congresos Internacionales de Trabajo a que han concurrido 
nuestros representantes obreros y gubernamentales.

Otro de los aspectos interesantes de nuestra legislación 
social lo constituye, el hecho de que la misma no es el pro’ 
ducto de una lucha de clases, como ha ocurrido en otros 
países, sino de una acción gubernativa dirigida inteligente
mente con el propósito de obtener el mejoramiento moral, 
cultural y económico de las clases más débiles, moderada y 
progresivamente, sin inclinaciones hacia determinada ten
dencia sectaria y con finalidad exclusiva de instaurar en la 
República una justicia social capaz de proporcionar el bien
estar de todos los dominicanos.

Los hombres nacen libres e iguales en derecho, procla
mó la Revolución Francesa en 1789, y este es el principio 
en que descansan las más avanzadas legislaciones sociales 
contemporáneas. Sin embargo, esta igualdad humana para 
que sea efectivamente equilibrada, debe estar conveniente
mente regulada por el Estado, con adecuadas disposiciones 
legales de justicia social, sin las cuales estos principios se
rían una utopía.

En nuestro País esa función ha sido cabalmente ejecu
tada por el Estado, gracias al Generalísimo Trujillo, que 
trata en todo momento de hallarle soluciones a los problemas 
sociales sin recurrir a medidas extremistas, contrarias a la 
justicia social. De ahí que, recientemente hayan sido pro
mulgadas tres nuevas disposiciones legales destinadas a co
rregir algunos problemas sociales, sobre las cuales me per
mito hacer algunas consideraciones que estimo de lugar.

En relación con la ley N? 3743, que nacionaliza ciertos 
cargos desempeñados en faenas agrícolas, que fué promul
gada por el Poder Ejecutivo en fecha 20 de enero del año 
en curso y publicada en la Gaceta Oficial N? 7651 del 27 
del mismo mes y año, que dispone entre otras cosas, que a 
partir del día 19 de mayo de 1954, los superintendentes, 
mayordomos, supervisores y cualquiera otros empleados en 
faenas agrícolas, como el cultivo de la caña, del guineo u
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otros similares, deberán ser de nacionalidad dominicana, y 
asimismo, que cuando un dominicano sustituya a un extran
jero en uno de esos empleos, deberá disfrutar el mismo suel
do del sustituido y de los mismos privilegios y comodidades. 
Si examinamos el alcance social de esta nueva ley, hay que 
convenir en que ella tiende a corregir el trato discriminato
rio que nuestra clase trabajadora venía recibiendo de parte 
de algunas compañías o empresas extranjeras, las que de 
espaldas a las grandes reformas sociales impulsadas por 
nuestro Gobierno, con el propósito de elevar el standard de 
vida de las mismas, en consonancia con el progres© econó
mico que ba alcanzado la República en estos últimos años, 
gracias a los desvelos patrióticos del Benefactor de la Patria, 
y que no tuvieron miramientos hacia esta clase, que contri
buyó a fomentar su riqueza, continuaban utilizando perso
nal extranjero para las faenas de superintendentes, mayor
domos, supervisores, etc., a quienes pagaban sueldos lujosos, 
en comparación con los que pagaban a nuestros trabajadores 
en las diferentes faenas que estos desempeñaban, dándose el 
caso toadavía más injusto de que cuando los aludidos tra
bajadores eran sustituidos por nativos en las faenas indica
das, les pagaban un sueldo irrisorio en comparación con los 
sueldos devengados por los primeros, a pesar de realizar las 
mismas labores y con la misma o mayor capacidad y eficien
cia. Como era de esperarse, el Generalísimo Trujillo, una 
vez enterado de este tratamiento injusto que las citadas em
presas o corporaciones extranjeras solían dar a nuestros hom
bres de trabajo en nuestro propio suelo, patrocinó la ley que 
comentamos, la cual ha venido a satisfacer una necesidad 
nacional perentoria. Tal disposición legal tenía que ser im
pulsada por el Benefactor de la Patria, trabajador por na
turaleza, disciplinado, constructivo, amante de la paz y del 
progreso, presto siempre a hacer justicia y que sabe defen
der en todo momento los legítimos derechos de su pueblo y 
que no desperdicia ocasión alguna para reivindicarlo, digni
ficarlo y engrandecerlo.
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Sobre la Ley N° 3724, que modifica los párrafos IV y 
V del artículo 4 de la Ley 3105, sobre Barrios de Mejo
ramiento Social, promulgada por el Poder Ejecutivo en fe
cha 20 de diciembre último y publicada en la Gaceta Ofi
cial N? 7648 del 16 de enero del corriente año, que instituye 
en Bien de Familia las casas de los Barrios de Mejoramiento 
Social, y que hace intransferibles dichas casas, aunque ha
yan sido pagadas en su totalidad, salvo cuando se cumplan 
las disposiciones del artículo 14 de la Ley N? 1024, relativa 
a bien de familia, que sólo se otorgará con la autorización 
del Poder Ejecutivo, en los casos de traslado necesario del 
propietario a otra localidad; notoria penuria económica del 
propietario para continuar sus pagos; cualquiera otra situa
ción grave que afecte al propietario, a juicio del Poder 
Ejecutivo y cuando el traspaso sea notoriamente beneficioso 
para los fines de previsión social. Hay que reconocer que 
esta ley, como la anterior es fruto del acendrado patriotismo 
del Generalísimo Trujillo, quien se ha empeñado siempre 
en que las familias humildes y de escasos recursos econó
micos tengan un hogar propio, rodeado de todas las garan
tías de derecho que sean necesarias para asegurar su per
manencia y estabilidad. Es evidente, que un hogar propio 
para las familias económicamente débiles que no podrían 
adquirirlo a no ser con la protección y las facilidades que 
le brinda el Estado Dominicano, unas veces donándoselas 
y otras permitiéndoles su adquisición mediante sumas par
ciales que en ocasiones resultan inferiores a la renta de 
alquileres que dichas casas podrían producir cuando hu
bieren sido construidas con fines lucrativos, y a un costo 
que se limita exclusivamente al valor de construcción, li
berado de las contingencias de la vida, que en muchas oca
siones nos obliga a desprendernos de nuestros bienes más 
queridos, constituye sin lugar a dudas una medida saludable 
para el mejoramiento económico de las masas y una estabi
lidad en su economía. El alcance de esta nueva disposición 
legal aumenta a medida que el Gobierno crea nuevos Barrios 
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de Mejoramiento Social en toda la República con el fin de 
llevar el bienestar y la felicidad a las familias pobres.

En torno a la Ley N? 3742, que dispone la concesión de 
un regalo de pascuas, consistente en un mes de sueldo a todos 
los empleados que devenguen sueldos de basta RDS200.00 
mensuales, promulgada en fecha 19 de enero del año en cur
so y publicada en la Gaceta Oficial N? 7651 del 27 del 
mismo mes y año, a partir del año que discurre y a más tar
dar el día 24 de diciembre de cada año, a cargo del Estado 
y las instituciones autónomas, de los ayuntamientos y del 
Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo, así 
como de las personas, empresas o entidades comerciales o 
industriales y de los partidos políticos debidamente inscri
tos, que tan jubilosamente ha sido acogida por patronos y 
trabajadores del País, interpretando fielmente sus altas fi
nalidades, podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que 
es una revelación genuina del espíritu altamente cristiano 
del Benefactor de la Patria, quien se ha preocupado por lle
var a todos los hogares dominicanos, y especialmente a 
aquellos de modestos recursos económicos, la alegría y la 
felicidad en la fecha memorable en que el mundo cristiano 
celebra el advenimiento del divino Redentor.

Hasta ahora nos hemos limitado en nuestro trabajo a 
exponer y tratar sobre las disposiciones legales que se re
fieren al aspecto laboral de nuestra brillante legislación so
cial, pero en honor a la verdad, existen en nuestra legisla
ción disposiciones de carácter general, proteccionista e igua
litario, de considerable importancia, entre las cuales po
drían citarse la Ley N? 390, del año 1940, que concedió el 
pleno disfrute de los derechos civiles y políticos a la mujer 
dominicana; la Ley N? .985, del año 1945, que modifica 
las disposiciones del Código Civil relativas a los hijos natu
rales, concediéndoles mayores derechos y facilitando su re
conocimiento, y estableciondo que la filiación natural pro
duce los mismos efectos que la filiación legítima, con ciertas 
pequeñas diferencias en lo relativo a las herencias; la Ley 
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N? 1097, promulgada en 1946, que permiete en nuestro 
País la desheredación de hijos, que hasta entonces era legal
mente imposible, ya que los padres no podían privarlos de 
la porción hereditaria que le reservaba la ley, cualquiera 
que fuera la conducta de los hijos, con la única excepción 
de tres casos que limitativamente enumeraba el artículo 727 
de dicho Código.

De igual manera, cabe apuntar aquí, la grandiosa obra 
de protección a la maternidad y a la infancia, llevada a cabo 
por nuestro gobierno. Para este fin se han especializado di
versos impuestos para el mantenimiento de esta obra de con
siderable utilidad social. Grandes establecimientos hospita
larios destinados a estos fines han sido construidos en la 
República y continúan construyéndose, entre los cuales me
recen señalarse el hospital para maternidad “Julia Molina*' 
y el el nuevo hospital para niños que actualmente se cons
truye y que será bautizado con el nombre de “Angelita”, 
como justiciero homenaje a la hija mimada del Benefactor 
de la Patria. Siguiendo la técnica más avanzada sobre la 
materia, han sido creadas y son mantenidas en varios luga
res de la República, Casas de Corrección para menores des
carriados, tanto para hembras como para varones, habién
dose derivado de los mismos espléndidos resultados. Guar
derías infantiles, para ayudar a las familias pobres a pro
porcionar una buena educación a sus hijos, dándole edu
cación doméstica y general y la alimentación adecuada para 
su sustento, especialmente en las horas de trabajo, a fin de 
que los padres de estos hijos puedan dedicarse a su trabajo 
habitual, sin preocuparse durante esas horas por el cuidado 
de los mismos.

La creación de tribunales tutelares para los delincuen
tes menores de 18 años, de conformidad con la Ley N® 603, 
del año 1941. Y muchísimas otras disposiciones de carácter 
social y de asistencia social que han sido atinadamente dis
puestas para mejorar la suerte de las familias pobres, que 
sería prolijo enumerar.



232 FRANCISCO SANCHEZ BAEZ

Hay que admitir que las disposiciones legales prece
dentemente indicadas están encaminadas a impedir la in
filtración comunista en nuestro País y a mejorar las condi
ciones de vida de las clases sociales más necesitadas, au
mentando sus fuentes de ingresos y fomentando la riqueza 
privada, adquirida mediante el trabajo. Estas medidas y la 
introducción de la enseñanza religiosa en nuestras escuelas, 
han hecho y harán de nuestro País campo estéril para la 
propagación de las malsanas y disolventes doctrinas comu
nistas, que le ha valido, muy justicieramente a nuestro que
rido Benefactor de la Patria, el título de Primer Anticomu
nista de América.

Precisamente, en estos momentos en que se celebra la 
Décima Conferencia Panamericana en la Ciudad de Cara
cas, Venezuela, el presidente de nuestra delegación, Canci
ller Dr. Joaquín Balaguer ha manifestado: “que la Repú
blica Dominicana no será extraña a ninguna batalla que se 
libre, sea allí o en cualquier otro terreno, para obtener que 
el régimen capitalista bajo el cual vive el mundo occidental 
evolucione hacia un nuevo tipo de economía y hacia una 
política social que no sólo garanticen ampliamente los dere
chos del trabajador, sino que también eliminen sin contem
plación todas las situaciones que existan en América y que 
en alguna forma resulten incompatibles con las aspiraciones 
legítimas de cada país o con los fueros de la persona hu
mana”. Tales expresiones en boca del aludido Funcionario, 
resume ampliamente el alto sentido de justicia social de 
nuestro Gobierno, que no escatima medio alguno para llevar 
la felicidad y el bienestar a sus gobernados, por los medios 
democráticos, en este Pueblo donde se ama tanto la paz y 
la libertad y se trabaja al amparo de un Gobierno construc
tivo y con admirable sujección a la ley y respeto a la auto
ridad legalmente constituida.

Nada más merecido pues, que en esta fecha, nosotros, 
los hombres de leyes de la República, clase profesional a 
que me honro en pertenecer y a la cual represento en este 
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acto, tributemos desde todas las localidades del País, y des
de ciudades como ésta, exponente de trabajo y prosperidad 
en esta Grandiosa Era, tributemos un cálido homenaje de 
simpatía y respaldo absoluto al Benefactor de la Patria, 
Generalísimo Doctor Rafael L. Trujillo Molina y al General 
Héctor B. Trujillo Molina, su más destacado discípulo y 
actual Presidente de la República, por sus magníficas eje
cutorias como gobernante y muy especialmente por las ati
nadas disposiciones legislativas que marca una etapa de pro
greso económico y social de las clases más necesitadas del 
País, como medida anticomunista y en defensa de los prin
cipios en que descansa la civilización cristiana.
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Conferencia pronunciada por el Dr. 
Luis Columna Velazco, en el Palacio 
de la Junta Comunal del Partido Do
minicano en la ciudad de Samaná, el 
día 13 de marzo de 1954.

Damas i caballeros:

Por su misma naturaleza i radio de acción i por sus 
fines de bien colectivo, de todos los negocios humanos el más 
arduo, el que mayores virtudes i capacidades exige es el ne
gocio de gobernar. Exprimiendo aún más este concepto se 
podría decir que es el negocio que más numerosas i mayores 
virtudes reclama, puesta las mismas capacidades requeridas 
han de ser esencialmente virtuosas. Sea cual fuere la teoría 
política que sirva de base al sistema de gobierno adoptado, 
su doctrina nos colocará en el terreno de los principios mo
rales.

No es extraño, por tanto, que los más eminentes predi
cadores i los más egregios organizadores del orden nacional 
coincidan en el pensamiento moral o en los métodos virtuosos 
de la acción. Para ilustrar esa coincidencia de manera ob
jetiva i paradigmática, me permito recurrir al paralelismo 
que me parece descubrir, en su magnífico empeño de sabia 
i saludable figura rectora de Confucio i la moderna figura 
rectora del Generalísimo TRUJILLO.
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Los hombres de genios virtuosos, sin excepción, mues
tran asombrosos puntos de coincidencia, ya sea en el pensa
miento o bien en la acción; i esa coincidencia es la mejor 
comprobación de sus méritos ideológicos i de sus dinámicos 
éxitos.

En momentos de confusión nacional que destrozaban 
el poderío i ensombrecían las glorias de China, sumiéndola 
en un período regresivo de “feudal desintegración i agita
ción faccional, Confucio asumió la empresa de restaurar la 
salud i el orden en su país”. La voz del apóstol oriental, im
presionante acento de la más pura sabiduría humana, trazó 
jcon magistrales trazos, los caminos conducentes al restable' 
cimiento de la grandeza nacional.

“Cuando las más ilustres figuras antiguas quisieron 
esclarecer i propagar las más altas virtudes en el mundo, 
pusieron sus estados en orden. Antes de poner en orden sus 
estados, regularon sus familias. Antes de regular sus fami
lias, se cultivaron a sí mismos. Antes de cultivarse, perfec
cionaron sus almas. Antes de perfeccionar sus almas fomen
taron la sinceridad de sus pensamientos. Antes de fomentar 
la sinceridad de sus pensamientos, extremaron la amplitud 
de su conocimiento. Semejante investigación del conocimien
to estriba en la investigación de las cosas i en verlas como 
realmente eran. Cuando las cosas fueron así investigadas, el 
conocimiento se completó. Cuando el conocimiento fué com
pleto, sus pensamientos devinieron sinceros. Cuando sus 
pensamientos devinieron sinceros, sus almas alcanzaron la 
perfección. Cuando sus almas alcanzaron la perfección, ellos 
estaban cultivados. Cuando ellos estuvieron cultivados, sus 
familias fueron reguladas. Cuando sus familias fueron re
guladas, sus estados fueron puestos en orden. Cuando sus 
estados fueron puestos en orden, entonces el mundo se tornó 
pacífico y feliz”.

Hombre de mente i de intención católicas, Confucio ex
presa su fórmula de regeneración nacional en términos uni
versales, pensando acaso, aún sin decirlo de manera concre
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ta, que la estabilidad del orden nacional o interno sólo per
dura i su perdurabilidad sólo se halla afianzada cuando 
la conjunción del orden particular de las naciones alcanza 
proporciones universales. Esto es, cuando la nota individual 
i aislada se combina con las demás notas individuales i for
man un conjunto armónico del orden universal cuyos pre
vistos resultados serán la paz i la felicidad.

El filósofo o apóstol hablan a la humanidad, aunque 
la intención de su prédica esté directamente inspirada en 
el beneficio de su pueblo i sólo en forma oblicua enderezada 
a promover este beneficio nacional. El político creador i 
constructivo, que en el Generalísimo TRUJILLO tiene su más 
alta i conspicua representación, pone su pensamiento i su 
acción al servicio de la propia nación, si bien los méritos 
de su genial ideología i de sus benéficas realizaciones ha
brán de proyectarse fuera de las fronteras de la Patria, des
lumbradoramente, reflejadas por el valor intrínseco que les 
imprime fuerza de atracción i de saludable contagio.

Exaltado al ejercicio de la función ejecutiva del gobier
no nacional, mediante los sufragios de la soberanía popular, 
cuando TRUJILLO asumió la primera magistratura del Es
tado encontró al país sumido en una crisis de caótica con
fusión nacional que no sería exagerado ni impropio asimilar 
a las situaciones características de “feudal desintegración i 
agitación faccional”.

Pero aún cuando el eco de su voz admonitora i la fama 
de su programa de engrandecimiento nacional —basado en 
el orden promisor de paz i de felicidad— trascendieron al 
exterior, TRUJILLO le habló a su pueblo pensando, sobie 
todo, en la nación dominicana. Le habló de lo que soñaba 
que debía ser la República; de lo que se proponía lograr 
que fuera la República; i su mayor gloria, hoi, consiste en 
haber convertido en realidad sus sueños i su promesa de 
construcción nacional. No digo, exprofeso, de reconstruc
ción; porque su obra de gobierno se perfila con caracteres 
de edificación i no de mera reformación.
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El propósito primordial de su gestión gubernativa con
sistió en organizar el estado de acuerdo con las más estrictas 
normas de orden i eficiencia. Orden i eficiencia sociales; 
orden i eficiencia políticos; orden i eficiencia en todas las 
manifestaciones i actividades, de la vida nacional. Dispo- 
niendo de los inagotables recursos de su propio cultivo per
sonal, fue instrumento excelente para promover, mediante 
los estímulos el ejemplo i de las compulsiones legales, el 
lefinamiento de las almas, la sinceridad i elevación del pen
samiento, la expansión de los conocimientos, de modo que 
cada individuo pudiera ser —en la ambiciosa empresa del 
engrandecimiento nacional que llamamos Patria Nueva— 
próvido factor en la armónica función colectiva de bien co
mún.

Frutos legítimos i honrosos de esa labor de ordenación 
hail sido la paz integral i la plácida felicidad que bajo la 
égida tutelar del Benefactor de la Patria estamos disfrutan
do: Sin la paz del orden i la felicidad nacida de la paz. el 
progreso de las naciones es un mito i la dicha de los pueblos 
—aspiración suprema i objetivo natural de sus componen? 
tes— ilusión evanescente. Orden, paz i felicidad. Esa fué, 
a mi juicio, la idea germinal que en la mente creadora de 
TRUJILLO compendió la función del gobernante digno de 
reconocido como tal; i en última instancia, bien vistas, todas 
sus realizaciones normativas son derivaciones preconcebidas 
de esa idea germinal. La revisión-sintética de algunas de 
esas realizaciones —i es esto lo que me propongo— sin duda 
fijarán mejor la justeza de ésta opinión que me envanece 
sustentar.

No podía crear TRUJILLO la grandeza espiritual i eco
nómica de la patria sin ante» fijar su pensamiento i consa
grar su acción al bienestar de la familia dominicana. Para
poner la institución del estado en orden reguló la institución 
de la familia dotándola de medios i elementos que la capa- 

• citaran para realizar su propia regeneración. La familia es 
el fundamento del estado; i por lo mismo éste jamás llegará 
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a ser nada mejor de lo que aquella es. Más sagrada que el 
estado estimó a la familia el Papa Pío XI; i en esa sacra 
investidura la contempló TRUJ1LLO i la favoreció, con 
medidas adecuadas a su mayor exaltación, utilizando a tal 
efecto las pertinentes potestades i prerrogativas de los po
deres públicos de la nación.

Larga teoría de beneficencias sustanciales constituyen 
esas medidas. Tan larga que su enumeración o examen re
basan los razonables límites de esta disertación. Pero caben 
en su reducido marco, empero, algunas de las más recientes, 
entre las cuales se destacan la lei que exige la condición de 
ciudadano dominicano a los obreros que tienen por oficio 
las labores agrícolas; la que constituye en bien de familia 
las casas residenciales que constela los barrios de mejora
miento social; i la que dispone la concesión de una bonifi
cación pascual, de importancia igual a los sueldos devenga
dos, en favor de los empleados públicos o privados cuya 
remuneración mensual no exceda de Doscientos pesos oro.

La oportunidad de trabajo es derecho inmanente de 
todo ciudadano i fuente primordial del sustento i bienestar 
de su propia familia. Los motivos económicos no han de 
privar sobre las condiciones morales del individuo, núcleo 
original de la familia; pero es lugar común la realidad que 
a diario nos hace sensible el valor i la fuerza del bienestar 
en el fomento de la vida espiritual del individuo i la fami
lia i en la normalización de la conducta moral del uno i de 
la otra. A tal extremo se ha impuesto esa realidad económi
ca a través de la historia de la humanidad, que no han fal
tado postulantes de la máxima según cuyo sentido disolven
te la patria está donde se encuentra el bienestar i se disfru
tan sus ventajas. Ubi bene, ibi patria, reza el proverbio la
tino parodiado por Milton cuando este magnífico intelecto 
proclamó que nuestra patria es el país donde nos sentimos 
bien; i en ambas expresiones está latente, en forma implí
cita, la consideración de la seguridad económica.
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No podía escapar a la sutil penetración del forjador 
de la Patria Nueva Ja función del bienestar en el fortaleci
miento i la preservación integérrima de la nación domini
cana. A iniciativa suya i por disposición de la lei, esa fun
ción le está garantizada al trabajador en las faenas agríco
las desde el momento en que las oportunidades de trabajo 
les fueron aseguradas, en rango de preeminencia, al ciuda
dano dominicano. Asegurados así los medios necesarios a 
su subsistencia, el obrero dominicano se encuentra hoi en 
posición más adecuada para cuidar de su propio cultivo in
telectual i espiritual; i aun para contribuir al refinamiento 
de la atmósfera moral que le sirva de ambiente propicio al 
enaltecimiento de su propia vida, no sólo en su propio bene
ficio sino en provecho de la sociedad i de la patria.

Pero el individuo es solo el núcleo primordial de la fa
milia, tal como ésta lo es de la institución política que lla
mamos estado; i aún cuando el bienestar del obrero redunda 
en bienestar de la familia, el mejoramiento de sus condicio
nes de vida mediante las oportunidades de trabajo no bastó 
a satisfacer los desvelos de TRUJILLO por el enaltecimiento 
de la clase trabajadora que es la clase social en la cual 
cuenta i quiere contar a sus mejores amigos, aunque es bien 
cierto i de toda evidencia que al proclamar que sus mejores 
amigos son los hombres de trabajo, no tuvo en mente de ma
nera exclusiva a determinada clase social, incluyendo, en 
cambio, a cuantos trabajando en su honesto provecho con
tribuyen al enriquecimiento i exaltación de la patria. No es 
la suya, bien vista, una prefeiencia de clase social, sino una 
preferencia de clase profesional. La clase genética de Ios- 
hombres de trabajo. I esa preferencia se explica no solo en 
su sentido práctico, el más directo i ostensible, sino también 
en sus múltiples implicaciones espirituales; i en este último 
sentido, el de las implicaciones espirituales, cabe recordar 
la divisa de los monjes benedictinos (Laborare esl orare) 
que parecía el esfuerzo del trabajo como una forma de la 
oración.
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Trabajar, para los citados ministros del señor, como 
para el auténtico cristiano que hoi inspira i guía al pueblo 
dominicano por los caminos de su salvación, es elevar a 
Dios la mejor de las oraciones. En la primera de sus geórgi
cas Virgilio Marón más se acerca que se aleja de ese con
cepto del poder espiritual .del trabajo {labor omnia vincit) 
cuando sentó que el trabajo lo vence todo. No sólo las remo
ras materiales, sino todos los obstáculos, que es la verdadera 
significación de su máxima; i en ese poder de vencimiento 
estriba su semejanza esencial con la oración. Trabajar, pues, 
es orar; i orar es vencer los obstáculos de la vida.

Ya he dicho antes que no bastó a satisfacer los desvelos 
de TRUJILLO el enaltecimiento i la seguridad económica 
de los hombres como tales, de la clase trabajadora. Volvió 
los ojos, también, hacia las familias de esos hombres; i en 
interés de allegarles cómodo, decente i apropiado albergue 
al hogar de las mismas, creó i organizó en terrenos del Es
tado Barrios de Mejoramiento Social, Barrios Obreros i asi
mismo viviendas en las Granjas Agrícolas o de Labranza.

La casa es el asiento del hogar; i el ideal de todo hogar, 
no importa su humildad, estriba en disponer de su propio 
asiento estable. No se avenía TRUJILLO, por lo tanto, a que 
en nuestra tierra fueran dolorosas realidad las palabras de 
San Mateo que figuran en el Nuevo Testamento i según las 
cuales no tiene el hijo del Señor donde reposar la cabeza 
mientras la raposa tiene su guarida i los pájaros sus nidos. 
Casa propia donde fijar su hogar debiera tener todo padre 
de familia. Es el ideal, perq no es todo el ideal. Unidos al 
problema de adquirir la propia casa está el problema de 
conservarla; i el sentido previsor de TRUJILLO proveyó a 
la solución de ambos problemas.

El hombre de trabajo, de humildes medios económicos, 
cuenta ya con razonables facilidades para adquirir su casa 
en los Barrios de Mejoramiento Social, en los Barrios Obre
ros i en las Granjas Agrícolas o de Labranza. El sistema 
adoptado para la trasmisión de la propiedad de tales vivien- 
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¿as consta de dos modalidades: la onerosa, en forma de 
venta; i la gratuita, en forma de donación. Las ventas pue
den ser definitivas o condicionales; i en este último caso el 
precio es pagado en mensualidades que pueden extenderse 
hasta un período de quince años. Las edificaciones levanta
das por particulares en los mencionados barrios estarán li
beradas del pago de todo impuesto de construcción, nacional 
o municipal, siempre que el valor de la edificación no ex
ceda de CINCO MIL MESOS ORO (RDS5,000.00); i las 
que fabrica i enagena el Estado, mientras no excedan del 
preindicado límite máximo, estarán también exoneradas del 
pago de todo impuesto de mutación, de donación i de docu
mentos.

Junto a las recién enumeradas ventajas i facilidades, 
de que goza el el adquiriente, la lei estatuye ciertas condi
ciones de conservación inspiradas en beneficio de la familia 
de aquel. Cuando las viviendas son donadas por el Estado, 
los adquirientes están obligados a declararlas bien de fami
lia; i tanto éstas cuanto las que sean enagenadas a título 
oneroso pueden ser objeto de ciertas condiciones de preser
vación en favor de la familia. En efecto, los agentes admi
nistrativos del Estado capacitados para el caso, pueden esti
pular como condición esencial de todo traspaso de la pro
piedad de dichas casas o viviendas: la oblicación, a cargo 
del beneficiario, de no enagenar o hipotecar el inmueble que 
reciba en donación o venta; la obligación de establecer su 
residencia en el inmueble de tal modo recibido; la obliga
ción de no hacer ninguna disposición testamentaria que im
pida la trasmisión del inmueble a los sucesores regulares o 
al cónyuge superviviente.

Sin embargo, el ilustre paladín i Jefe Supremo de 
nuestro poderoso Partido Dominicano, siempre atento a to
das las penurias de la clase trabajadora, promueve la pro
mulgación de la Lei número 3724, en la cual el legislador 
modifica los párrafos IV i V del artículo 4 de la Lei N? 
3105 sobre Barrios de Mejoramiento Social, modificada por 
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la Leí 3410 del 23 de octubre del año 1952. Fué tan 
explícito el legislador en tales modificaciones, que basta 
la lectura de dichos párrafos, para que éste distinguido 
auditorio capte el alcance i la utilidad social de los mismos. 
Por eso, sin comentario de ninguna especie, paso a su lec
tura.

Párrafo IV.— Las propiedades de los Barrios de Me
joramiento Social, que venda o done el Estado, se considera
rán constituidas en bien de familia conforme a la Lei 
1924 del 24 de octubre de 1928, i así se estipulará en el 
acto que contenga la venta o la donación, sin necesidad de 
ningún otro requisito legal. En consecuencia, las propieda
des en los Barrios de Mejoramiento Social no podrán ser 
transferidas en ningún tiempo a otras personas aunque ha
yan sido pagadas en su totalidad, sino cuando se cumplan 
las disposiciones del artículo 14 de la mencionada Lei N? 
1024, relativa al bien de familia, i con la previa autoriza
ción del Poder Ejecutivo, en los siguientes casos:

a) Traslado necesario del propietario a otra localidad;
b) Enfermedad del propietario o sus familiares que 

requiera el traslado para la curación;
c) Notoria penuria económica del propietario para 

continuar sus pagos;
d) Cualquier otra situación grave que afecte al pro

pietario, a juicio del Poder Ejecutivo, i
e) Cuando el traspaso sea notoriamente beneficioso.

En caso de concederse esta autorización, el traspaso, 
para ser válido, deberá ser objeto de un nuevo contrato sus- 
litutivo del inmediato anterior suscrito por el Administrador 
General de Bienes Nacionales, el propietario actual i el nue
vo adjudicatario, el cual será escogido por el Poder Ejecu
tivo, pudiendo ser la persona indicada por el propietario 
actual si reúne las condiciones morales i de modesta con
dición económica que se requieren para las adjudicaciones. 
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Si el Poder Ejecutivo concede la autorización, tendrá un 
plazo de un mes para escoger al nuevo adjudicatario. Pasa
do ese plazo, se reputará que ha sido aprobado el señalado 
por el propietario actual.

En el nuevo contrato se podrán estipular nuevos precios 
i condiciones a cargo del nuevo adjudicatario.

Cada nuevo adjudicatario estará sujeto a los mismos 
requisitos ya señalados para la validez del traspaso de la 
propiedad.

Como consecuencia del carácter de bien de familia que 
tendrán las propiedades de los Barrios de Mejoramiento 
Social, no pueden ellas ser objeto en lo sucesivo de hipote
cas u otros gravamen.

Párrafo V.— El Poder Ejecutivo deberá exigir en cada 
caso, como condición indispensable para otorgar la autori
zación que permita la enagenación de toda propiedad de los 
Barrios de Mejoramiento Social, que el nuevo adquiriente o 
adjudicatario consienta en que la propiedad de que se trate 
se constituya en bien de familia, de conformidad con la Lei 
de la materia. Para ello le bastará que así se haga constar 
en el acto sin ningún otro requisito legal”.

En interés de conservar incólume, asimismo, la atmós
fera moral del vecindario, la lei prevé además la revocabi- 
lidad del acto traslativo de la propiedad en los casos en que 
el beneficiario fuese sentenciado por crimen o delito o se 
hiciese culpable de la comisión de actos notorios de mala 
conducta.

Aun cuando solo en dos de sus aspectos, sin bien ambos 
paradigmáticos, ya hemos visto brillar en ellos el celo i los 
cuidados del Benefactor de la Patria para asegurar el bien
estar económico i el carácter moral de la clase trabajadora, 
la más desamparada clase social —en todo el curso de nues
tra historia nacional— hasta el magnifícente i feliz adveni
miento de la Era de Trujillo. No podían dejar de lado ni 
dejaron de lado, aquel celo i estos cuidados, otros elementos 
necesarios al florecimiento de las mejores condiciones de la 
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vida individual i familiar; i en entre éstos, de manera espe
cial, al elemento espiritual de la felicidad.

Nuestra tradición cristiana ha consagrado la Pascua de 
Navidad, en regocijada evocación del divino redentor del 
mundo, como fiesta expresiva de la felicidad humana en for
ma de alegría. Haznos felices i nos hará buenos, dijo el poe
ta; i TRUJILLO, en su afán de hacer bueno al mayor nú
mero posible de sus compatriotas, no descansa en tratar de 
hacerlos felices; i no ignora él que la falta de recursos eco
nómicos, indispensables a satisfacer las necesidades, con
veniencias i aún trivialidades festivas de las Navidades, en
turbian la dicha i la alegría del hogar que en esa época del 
año carece de tales recursos económicos.

Bajo la simpática i piadosa inspiración del Benefactor 
de la Patria existe hoi una previsión legal que le garantiza 
a todo trabajador, cuyo salario mensual no exceda de DOS
CIENTOS PESOS ORO (RDS200.00), una bonificación de 
idéntica importancia, lo mismo si se trata de empleados del 
Estado i sus agencias como si se trata de empleados al ser
vicio de empresas o personas particulares. Las angustias 
económicas de los humildes hombres de trabajo, que antaño 
condenaban a ciertas familias al dolor de la tristeza por la 
carencia de recursos en medio de la alegría de la abundan
cia —lo que hacía más cruel su situación—. remediadas por 
TRUJILLO, ya solo son melancólicas remembranzas de un 
pasado deficiente. La clase trabajadora cuenta hoi con ra
zonables oportunidades de ganar honestamente su sustento i 
bienestar, con razonables oportunidades de adquirir adecua
da morada para el albergue de su propio hogar; con razo
nables oportunidades de mejorar en todo sentido las condi
ciones de vida de su persona i su familia: condiciones ma
teriales, morales, culturales, capaces de crear su propia fe
licidad i la felicidad de todos los suvos.

El espíritu de TRUJILLO se manifiesta en todos los 
ámbitos del país i en todas las actividades de la vida nacio
nal. Siempre atento i vigilante en cuanto se contrae al pro-
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greso material del país i al progreso moral i espiritual del 
pueblo dominicano, su mente no se cansa en la fértil con
cepción de medidas de bien nacional ni se fatiga su acción 
de realizarlas. I en ese afán sin tregua cuenta hoi, para bien 
de todos, con la inteligente identificación del actual Presi
dente de la República, General Héctor Bienvenido Trujillo 
Molina, diestro coadjutor en la inagotable tarea, en la ince
sante faena de bien público, que en la mente prodigiosa del 
Creador de la Patria Nueva no le reconoce ni le acepta lími
tes a su fecunda i próvida, a su excelente i promisora, cada 
vez más promisora, aspiración de engrandecimiento nacio
nal.



LAS ULTIMAS LEYES INSPIRADAS POR TRUJILLO 
EN PROVECHO DE SU PUEBLO

Conferencia dictada por el Lie. César 
A. de Castro Guerra, en el Palacio de 
la Junta Comunal del Partido Dominica
no en la ciudad de Boni, la noche del 
13 de marzo de 1954.

Señor Gobernador, 
Señor Presidente de la Junta del Partido Dominicano,

Damas y Caballeros:

Antes de comenzar la disertación que habré de pronun* 
ciar esta noche, desde esta ilustre tribuna de nuestro Pode
roso Partido Dominicano, aquí, en esta bella y acogedora 
Villa de Baní, de tan risueños y caros recuerdos en mi vida, 
he de expresar la grata fruición que experimenta mi espí" 
ritu por el hecho de habérseme conferido el honor de ha
blarles de las últimas leyes votadas por el Congreso de 
nuestra República bajo la sabia inspiración de nuestro in
signe Caudillo, el Generalísimo Trujillo.

El tema de mi disertación lo constituyen las siguientes 
leyes: la que declara Bien de Familia las casas de los Ba' 
rrios de Mejoramiento Social; la que exige que sean domi
nicanos los empleados en las faenas agrícolas; y la que 
dispone un sueldo adicional, en las Navidades, en provecho 
de los empleados públicos y particulares que devengan un 
sueldo mensual de RDS200.00, o menos.

146—
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La Ley N? 3724, de fecha 23 de diciembre de 1953, 
que modifica los párrafos IV y V del artículo 4 de de la 
Ley N() 3105 sobre Barrios de Mejoramiento Social, esta
blece que “las propiedades de los Barrios de Mejoramiento 
Social que venda o done el Estado, se considerarán consti* 
tu idas en Bien de Familia conforme a la Ley N? 1024 cfel 
24 de octubre de 194B”.

¿Y qué es un Bien de Familia? se preguntarán muchos 
de los aquí presentes.

Se dá este nombre a un dominio inmobiliar inembar 
gable que comprende generalmente una casa, y a veces una 
casa y tierras vecinas ocupadas y explotadas por la familia.

El objeto del legislador al crear esta institución, ha 
sido el de permitir, especialmente a la clase pobre, hacerse 
de una vivienda al abrigo de las persecuciones de sus acree
dores y de sus propios errores y necesidades. Por eso, y co" 
mo una consecuencia de su constitución en Bien de Familia, 
las propiedades de los Barrios de Mejoramiento Social no 
podrán ser transferidas ni hipotecadas, aunque hayan sido 
pagadas en su totalidad, a no ser en ciertos casos excepcio
nales que la misma Ley enumera: el traslado del propieta
rio a ootra localidad; enfermedad del propietario o de sus 
familiares que requiera el traslado para la curación; noto- 
ria penuria económica del propietario para continuar sus 
pagos; cualquiera otra situación grave que afecte al pro
pietario a juicio del Poder Ejecutivo; y cuando el traspaso 
sea notoriamente beneficioso para la previsión social; y aún 
en estos casos la transferencia tendrá que ser previamente 
autorizada por el Poder Ejecutivo y el nuevo adquiriente o 
adjudicatario deberá consentir que la propiedad de que se 
trate se constituya en Bien de Familia.

Yo supongo que ustedes habrán visto en los periódicos 
“El Caribe” y “La Nación” muchos avisos, sobre todo de 
la Cámara de lo Civil y Comercial, del Juzgado de Prime
ra Instancia del Distrito de Santo Domingo, que revelan 
lo bien acogida que ha sido la Ley N? 1024 por padres pre
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visores, que no obstante disfrutar de una buena posición eco" 
nómica, quieren asegurar un hogar estable a su familia.

La Ley N? 3743 dispone que a partir del l'-) de mayo 
del año en curso, “los superintendentes, mayordomos, super
visores, y cualesquieras otros empleados en las faenas agrí
colas, como el cultivo de la caña, del guineo, y otros simi
lares, deberán ser de nacionalidad dominicana”.

Esta medida representa un nuevo avance en el plan de 
mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador do
minicano, y se conjura con ello, en parte, el mal de haberse 
despojado de sus tierras los que por cualquier circunstancia 
no pudieron conservarlas para su cultivo.

Para completar esa disposición y colocar al trabajador 
dominicano en el sitio que le corresponde, la Ley agrega 
que “cuando un dominicano sustituya a un extranjero en 
uno de esos empleos, deberá disfrutar del mismo sueldo que 
el sustituido y de los mismos privilegios y comodidades”.

La última Ley N” 3742, dispone que se conceda un re
galo de Pascuas, consistente en un mes de sueldo, a los em
pleados que ganan RDS200.00, o menos.

Como ustedes han visto, el Estado comienza por pro" 
veer a las familias pobres de una casa en que vivir por un 
precio módico que se paga en plazos cómodos y sin sacrifi
cios, y se preocupa porque la conserven. Después, como una 
continuación de las numerosas medidas tomadas en este sen
tido, dispone que sean dominicanos los empleados en las 
faenas agrícolas, y, para desterrar el hábito que tenían 
ciertas empresas extranjeras, sobre todo los ingenios, de co
locar al trabajador dominicano en un plano de inferioridad, 
se agrega que cuando un nativo sustituya a un extranjero 
disfrutará del mismo sueldo y de los mismos privilegios y 
comodidades que éste.

A continuación dispone que en las Navidades se haga 
un regalo a los empleados públicos y particulares que dis
fruten de un sueldo de RD$200.00, o menos.

Hasta ayer, fuera de un grupo de personas pudientes 
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y de los empleados que disponen de muy buenos sueldos, 
las Pascuas, llamadas a ser una fiesta del espíritu, se con
vertían en motivo de preocupaciones y penas para la ma
yoría de los hogares dominicanos. El deber de llevar a la 
casa golosinas y juguetes, llenaba de dolor infinitos a mu" 
chos padres que no habían podido hacer los ahorros indis
pensables y tenían que resignarse a pasar por la pena y la 
vergüenza de presentarse en el hogar con las manos vacías 
o contraer compromisos que afectaban por tiempo indefini
do su presupuesto de gastos.

Con la medida adoptada, se suprime ese serio problema 
social y la alegría que era antes privilegio de unos cuantos, 
viene a ser ahora patrimonio de todos los hogares domini
canos.

¿Se puede, desear o pedir más de lo que actualmente 
tenemos?

¿Qué éramos antes?
Un país casi desconocido, colocado en la retaguardia 

de la civilización, en un sitio obscuro. Un pueblo inculto y 
belicoso que no hacía otra cosa que imitar lo malo y des
truirse unos a otros.

En esta posición lastimosa se encontraba la Repúbli
ca, cuando Trujillo, tomándola de la mano, la ha llevado, 
en una carrera triunfal sin precedentes, al sitio de honor 
en que se encuentra hoy, conquistando así el más preciado 
galardón que puede conferir un pueblo agradecido, el de 
Padre de la Patria Nueva.

No es buen dominicano el que no reflexiona sobre la 
transformación substancial que se ha operado en el país, en 
todos los órdenes, social, político y económico, desde el año 
1930, de feliz recordación.

Con una firmeza única, Trujillo ha dado una nueva 
estructura al país y ha creado, además de una paz estable, 
todo lo que pueda hacemos felices y engrandecernos.

Otro que no fuera Trujillo, ni siquiera hubiera inten
tado, en circunstancias tan excepcionales, una empresa tan 
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arriesgada y que exigía cuantiosos esfuerzos y sacrificios; 
y otro que no fuera Trujillo, estaría hoy retirado a la vida 
privada disfrutando de sus conquistas gloriosas. Pero cuan
do los hombres como Trujillo, se vinculaban de tal manera 
al destino de la Patria, su obra no concluye nunca y por 
mas halagadoras que sean las conquistas alcanzadas, toda' 
vía quieren engrandecerla más y más.

Construir ciertas obras es tarea ardua, dificilísima; 
pero, a veces, conservarlas requiere todavía mas cuidado y 
energías. Conocedor de ésto, Trujillo, después de crear la 
Patria Nueva la ampara y defiende con denuedo, ganándose 
en estas luchas un nuevo galardón, el de líder indiscutido 
en la campaña de vida o muerte contra el comunismo.

¿Qué hubiera sido de nosotros si Trujillo no vislumbra 
en sus albores la infiltración de esa odiosa doctrina en los 
países libres?

Con una clarividencia excepcional, Trujillo ha ido paso 
a paso, metódicamente, creando y organizando todo lo que 
pueda ser útil para ponerle un dique a esa ofensiva que 
llevan a cabo los enemigos de la civilización.

Solidarizándonos con esa actitud, en un artículo que es” 
cribimos y que apareció publicado en el periódico “La Na
ción*' de fecha 5 de noviembre de 1948 bajo el título “El 
Momento que vivimos’", dijimos, entre otras cosas, lo siguien
te: “Si espantosa fué la guerra pasada por sus consecuen
cias, más espantoso está resultando el momento de desorien- 
tación que vive la humanidad actualmente. Los hombres 
de buena voluntad que nos llenamos de optimismo con las 
predicciones que hacían los grandes estadistas de un mundo 
mejor, hemos recibido la más grande decepción. Al terminar 
la guerra, los dirigentes de las diferentes ideologías que di” 
viJen los hombres creyeron oportuno el momento para tra
tar de lograr la preeminencia de sus ideas y se ha estable
cido una lucha como nunca antes la había presenciado la 
humanidad. El mundo vive en un estado de espectación y 
los hombres que se preocupan por el curso que puedan to” 
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mar los acontecimientos, buscan con avidez todas las maña
nas los titulares de los periódicos para cerciorarse de las 
últimas noticias. Y es tan fuerte la tensión y tan supremo el 
momento, que los que siempre nos hemos mantenido al mar
gen de los acontecimientos, consideramos llegada la hora 
de tomar una determinación y aprestamos a la lucha. For* 
zado por los acontecimientos, el mundo tiende a dividirse 
en dos grupos: los que defienden el imperio de la democra' 
cia y los que luchan por establecer regímenes de opresión. 
La República Dominicana, guiada por el Excelentísimo Se
ñor Presidente de la República, milita en el primer grupo y 
está cooperando de la manera más decidida y eficiente en la 
lucha iniciada. A mi entender, es tan grave el momento, que 
se impone un cese en las actividades individuales y un re
nunciamiento a cualquier aspiración de índole personal, para 
•unirnos todos, como un sólo hombre, y hacer frente a los 
que pretenden despojarnos de la libertad conquistada a costa 
de tantos sacrificios. Prestaré, pues, mi cooperación al Go" 
bierno que preside el Generalísimo Trujillo en la ingente 
tarea de mantener la paz y en la lucha contra la introducción 
en nuestro medio de ideas totalitarias o extremistas”.

Si otros países hubieran puesto la debida atención a 
la voz de alarma dada tan oportunamente por Trujillo y hu
bieran hecho lo que hizo él, hoy no estarían luchando preci
pitadamente por echar de sus suelos una semilla dañina que 
comenzó a germinar.

Consiente de su misión Trujillo no se detiene en sus 
conquistas, y, mirando lejos, se aprovecha de la paz y el 
bienestar económico creados por él mismo para cerrar her 
méticamente las puertas de la República a todo tipo de inge- 
rencia. Es así como, sorpresivamente, nos dá la noticia ju
bilosa de que la República canceló todas las deudas.

¿Sabéis lo que ésto realmente significa?
A poco de romper sus cadenas, cuando aprendía los 

primeros pasos de la libertad, la República volvió a atarse.
La imprevisión, nuestra vida desordenada, la lucha de 
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pasiones, un sinnúmero de cosas que felizmente han desapa' 
recido para siempre, nos llevaron a contraer deudas de tal 
magnitud que nunca se nos ocurrió pensar que algún día po
dríamos cancelarlas en su totalidad. Como consecuencia de 
esto, perdimos nuestro derecho a actuar libremente y a le
vantar la voz. Cuantas veces advenía un Gobierno su prime
ra preocupación era la de cerciorarse si sería aceptado por 
nuestros acreedores, especialmente por los Estados Unidos 
de América, y lo poco que producía el país apenas alcanza' 
ba para cubrir el pago de los intereses.

Ya la Historia les habrá enseñado todos los males que 
sufrió la República por los desaciertos de sus hijos.

Por eso, si cerramos los ojos para ver el pasado y lue
go los abrimos para ver el presente, quedamos asombrados 
de que sea una realidad nuestra vida actual llena de tran' 
quilidad y bienestar.

A éstas alturas, cualquiera pensaría que la obra está 
concluida y que debemos aprovecharnos de sus beneficios 
despreocupadamente, pero no es así. El mismo Trujillo con 
sus afanes y preocupaciones por aumentar el bienestar de la 
familia dominicana nos está indicando que todavía queda 
algo o mucho por hacer.

Debemos, pués, por agradecimiento y por deber, estar 
alertas y ayudar de todo corazón al Honorable Señor Pre
sidente de la República, General Héctor B. Trujillo Molina, 
en su tarea de continuar con éxito la política de bien social 
y engrandecimiento, inspirada, iniciada y ejecutada en su 
mayor parte por el Benefactor de la Patria.



TRASCENDENCIA DE LA POLITICA SOCIAL DEL 
GENERALISIMO TRUJILLO

Conferencia pronunciada por el Dr. Luis 
Rafael Ortega Ollert en el Palacio de la 
Junta Comunal del Partido Dominicano 
en la ciudad de Bajaban, la noche del 13 
de marzo de 1954.

No ha podido estar mejor inspirado el Partido Domi
nicano creado en memorable día por el Generalísimo y Dr. 
Rafael Leónidas Trujillo, al disponer, con acierto digno de 
loa, que hoy ocuparan sendas tribunas de las 24 Juntas 
Comunales de cabeceras de Provincias igual número de le
trados para disertar acerca de la trascendencia de las dis
tintas leyes de la política social del ilustre Fundador de 
ese gran Partido, Reconstructor de la República y Caudillo 
Nacional, a cuyo solo nombre vibran todos los hogares do
minicanos como movidos por un común resorte para aclamar 
y bendecir la excelsa figura de su Bienhechor.

Veintitrés abogados dejarán oír su verbo en honra del 
Benefactor de la Patria por haber levantado el país con su 
obra de previsión y asistencia social, mediante una legisla
ción modelo enderezada a la elevación del nivel de vida de 
su pueblo por medios previsores y por medios asistenciales 
que envuelven economía, subsistencia, vivienda, educación, 
salud, justicia social y paz.

La suma de todas esas leyes inspiradas e iniciadas por 
el Generalísimo Trujillo constituye una de las conquistas
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más grandes alcanzadas en el campo político por un direc
tor de multitudes.

Justo es que la clase profesional que se alumbra con 
las luces del Derecho y la Justicia comente en este día, que 
será de resonancia histórica para el Partido Dominicano, ese 
cuerpo de leyes del que debe enorgullecerse el pueblo do
minicano como obra que ha labrado en gran parte su feli
cidad.

Esa obra es bien comprendida por todos los dominica
nos, sea cual fuere su nivel intelectual, porque sus resultados 
son claros y patentes; pero es necesario, para comprenderla 
y estimarla mejor, que sea explicada por los más llamados 
a conocerla en todos sus alcances, que son, precisamente, los 
abogados, ya sea en el ejercicio de la profesión o como jue
ces.

Cuantos me escuchan no ignoran que antes de esta gran 
Era de Trujillo, el país se vió en lamentable estado de po" 
breza, de salud y de cultura. Necesitados, enfermos y anal
fabetos constituían la inmensa mayoría de los dominicanos. 
Trujillo observó esta triple realidad desde muy joven, y 
cuando le llegó su hora frente a los destinos del País, su 
primera preocupación fue enfrentarse a ese problema. Co
menzó su política de trabajo juntamente con la de someter 
al orden a los empedernidos revolucionarios que sufrimos 
por cerca de tres cuartos de siglo, sanear el ambiente con 
grandes campañas sanitarias y difundir escuelas por todas 
partes. Las tres cosas a la vez, ya que sin trabajo, salud y 
conocimientos no hay vida posible para los individuos y 
para los pueblos.

Más prontamente de lo que podía pensarse fué aumen
tando la producción nacional. La economía fué haciéndose 
sensible, la salud fué tomando incrementa y la instrucción 
invadiendo campos y poblados. Y como era natural, cada 
campaña destinada a formar riqueza, a vigorizar la salud y 
a proporcionar conocimientos, exigía leyes especiales que 
hicieran posibles esas conquistas del pan, del bienestar fí-
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sico y del desarrollo de la inteligencia en la mayoría de los 
dominicanos.

Unas leyes se votaron para favorecer al obrero sin per
juicio del capitalista, tales como las referentes a pago de 
salarios y jornales en las empresas agrícolas, en virtud de 
la cual es obligatorio pagar jornales, salarios, ajuste o con
trata a jornaleros, obreros, ajusteros o contratistas siempre 
en efectivo en moneda de curso legal. Se hizo esta ley por 
que, como ustedes saben, anteriormente a la Era de Trujillo 
los obreros dominicanos eran víctimas de las empresas ex
tranjeras y dominicanas, principalmente en los Ingenios, cu
yos salarios eran pagados en vales y fichas, que corrían 
solamente en las bodegas de esas empresas, donde solían ser 
explotados a conveniencia de las mismas. Esa ley es la N? 
413, del 24 de febrero de 1941.

Con anterioridad a dicha ley se votó la de Protección 
contra el despido y la suspensión del trabajador, o sea la N? 
637, del 16 de junio de 1944, sobre contratos de trabajo, 
que establece, en uno de sus artículos, que los patronos no 
pueden despedir a sus trabajadores, salvo el caso en que se 
compruebe la existencia de causas legales de descuido jus
tificado. En caso contrario el patrono está obligado a in
demnizar al obrero, y el monto de las indemnizaciones está 
en relación con el tiempo trabajado.

Otra ley de protección al obrero es la N? 385, del 11 
de noviembre de 1932, modificativa de la de Accidente de 
Trabajo, N? 352, del 17 de junio del mismo año, en virtud 
de la cual todos los patronos que tengan más de tres traba
jadores están en la obligación de asegurarlos.

Las disposiciones de esta ley se aplican a todos los tra
bajadores y empleados que sufren lesiones y se inhabiliten 
o pierdan la vida a consecuencia de accidentes causados por 
cualquier acto o desempeño inherente a su trabajo o empleo, 
entendiéndose por accidente del trabajo toda lesión corpo
ral que dicho obrero, trabajador o empleado sufra con oca
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sión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta 
ajena.

Esta ley ha tenido por finalidad proteger aquellos 
obreros que trabajan en empresas peligrosas, como también 
no dejar en desamparo a los familiares de éste, en caso de 
algún accidente grave.

El obrero que reciba daño en su cuerpo, por herida o 
golpe, dentro de lo dispuesto por esta ley, se le atenderá con 
médico y medicina, y con servicio de hospital, si lo necesi
tara. Es un derecho que tiene a recibir esa atención. Tam
bién tiene derecho a ser indemnizado o compensado con una 
suma equivalente a la mitad del salario o sueldo que perci
bía al día del accidente si el daño sufrido le impidiese tra
bajar por algún tiempo. Y si este daño le imposibilitara para 
siempre de poder trabajar, dejándole lisiado, o le ocasio
nara la muerte, la indemnización sería mayor, caso este 
último en que los beneficiarios serán los familiares.

Nada de esto había antes de la transformación del país 
por obra de la política eminente de Trujillo, y todo cuanto 
se diga es poco para reflejar la magnitud de la misma, es
pecialmente en lo relativo a la sabia legislación que le de
bemos.

Otra ley cuya importancia requiere comentario especial 
es la N? 1075, del 4 de enero de 1946, sobre jornada de 
trabajo. Anteriormente a su creación y vigencia no dispo
nían nuestros obreros de suficiente descanso para mante
nerse fuertes y sanos. Trabajaban más de lo ordinario, ur
gidos por la inhumana voluntad de patronos que así explo
taban su capacidad de trabajo exponiéndolos a contraer en
fermedades. Hoy, gracias a las previsiones de esa ley, el 
trabajador dominicano no atropella su vida con la sobre
carga de esfuerzos continuados. Sus horas de labor alcanzan 
el justo límite de ocho horas, dispone de ocio suficiente para 
reponer sus perdidas fuerzas y recibe de la empresa a que 
sirve el perfeccionamiento técnico indispensable al amparo 
de su salud en el manejo de herramientas y maquinarias, y 
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tiene a su favor, con derecho a su disfrute, seguridad e hi
giene en los lugares de trabajo.

No sólo se ha amparado al trabajador, mediante la 
higiene, del desgaste que solía tener en otro tiempo, procu
rándole la reposición de sus fuerzas físicas, sino que pro
porcionó a su espíritu la libertad del goce que proporciona 
la vida social y la satisfacción de poder atender a los debe
res de familia. Doce horas diarias de trabajo eran la ruina 
del obrerismo, causa de que confrontáramos el espectáculo 
de muchos pordioseros en plena juventud.

Otra ley de protección a la clase trabajadora, fruto 
de la política social de Trujillo, es la N? 183, del 6 de 
diciembre de 1939, sobre descanso dominical y cierre de 
establecimientos. Se estableció por este medio legal, el des
canso ininterrumpido de venticuatro horas, concedido a los 
empleados y jornaleros de todos los establecimientos comer
ciales, industriales y fabriles, factorías, talleres y otros es
tablecimientos o sitios de trabajo de naturaleza análoga, el 
día domingo, durante el cual estos no abrirán sus puertas 
al público y suspenderán sus actividades, salvo ciertas excep
ciones establecidas por la ley.

• El fin propuesto en dicha ley es, como reza en la misma, 
el mejoramientos de las condiciones sociales de los hombres 
de trabajo y el logro, para ellos, por todos los medios al 
alcance de la Administración Pública, de un mejor y más 
alto nivel de vida.

Pero se necesitaba algo más y era el disfrute de unas 
vacaciones anuales para los obreros. A llenar esta laguna 
vino la ley N? 427, del 17 de marzo de 1941. Se establece 
en esta ley, como es de general conocimiento, que anual
mente tengan los empleados de casas de comercio y de todas 
las empresas establecidas en la República, unas vacaciones 
de dos semanas con disfrute de sueldo. El empleado que sa
tisfaga plenamente esa necesidad a que tiene derecho, reanu
dará sus actividades con nuevas energías, curado de lo que 
pudiéramos llamar remanente de fatigas, que llega a produ
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cirse en ese período a pesar del horario mínimo y del com
pleto descanso dominical, previsto en otras leyes de que ya 
hemos hablado. En el día varias horas de descanso; en el 
mes, varios días de descanso, y en el año, dos semanas de 
descanso, es una medicina de tiempo y una economía de sa
lud para las clases trabajadoras. Trabajo y descanso son 
dos elementos de felicidad para el hombre y dos factores 
de preservación social para los pueblos. Trujillo, con su 
doble política de acción y de reposo, vela por la salud y el 
bienestar de su pueblo.

El Partido Dominicano, creado por Trujillo y que es 
el organismo cumbre en la historia de nuestros partidos 
políticos, tuvo a cargo suyo durante algunos años de esta 
gran Era nacional bautizada con tan ilustre apellido, las 
actividades propias del ramo de Previsión Social. Este ramo 
nunca existió en el país hasta que Trujillo lo creó. A ese 
gran partido correspondió el honor de ser su cuna en cum
plimiento de las instrucciones superiores que recibió para 
prohijarlo con sus propios fondos. El Generalísimo Tru
jillo, entonces Presidente de la República, quería observar, 
a modo de ensayo, las labores de este servicio público, npevo 
entre nosotros, para luego incorporarlas al Gobierno. Así fue 
como nació la Secretaría de Estado de Previsión y Asisten
cia Social.

Constituido tal Departamento de la Administración Pú
blica, fue él iniciando los proyectos de leyes que el Congreso 
convirtió en leyes de la Nación.

A este cuerpo de leyes corresponde la creación de los 
Barrios de Mejoramiento Social, donde las familias en ellos 
establecidas cuentan con dispensarios, hospitales, guarde
rías infantiles, escuelas, desayuno escolar, centros recreati
vos y otras similares atenciones. A las casas adquiridas en 
propiedad mediante las facilidades concedidas para su pago 
a las familias que las moran, se les han aplicado las previ
siones de la Ley que crea el Bien de Familia. De ese modo 
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tales casas son inembargables, tiene la descendencia, por ese 
medio, garantía de techo propio.

El Generalísimo Trujillo se ha preocupado por hacer la 
felicidad del hogar nativo. Familia sin casa está expuesta 
a las contingencias propias de los días de escasez y de cir
cunstancias imprevistas que crean desequilibrios económicos. 
Es entonces cuando se echa de ver la falta de una vivienda. 
Los apremios de caseros son aburridores. Verse echado de 
la casa tomada en alquiler por imposibilidad de poder cu
brirlo a su vencimiento, y verse en el caso de incurrir en 
deudas por ese concepto, es duro problema que amarga la 
vida del hogar.

Por otra parte, tener albergue propio, saberse dueño de 
un cuadro de tierra cultivado por pequeño que sea, es sentir
se más apegado a la tierra dominicana.

El amor a lo propio arraiga más en la patria. El des
poseído de su casa por haberla perdido en el embargo a 
causa de insolvencia, se siente, por la misma privación de 
un título de propiedad que le haga amable y llevadera la 
existencia, más inclinado a abandonar el país nativo por el 
país extraño que el que tiene en el suyo la providencia sal
vadora de un techo acogedor.

La triste historia de los despojos legales de casas em
bargadas llenó un largo pasado de desdichas familiares. El 
tipo de usurero adueñado por vía legal de centenares de 
casas que sus dueños perdían dejando en el abandono la 
descendencia, es mal social sin eco en esta Era feliz de Tru
jillo. Por eso hay hoy más sosiego familiar, más amor al 
país, más ardiente deseo de no salir de la patria en busca 
de mejor ambiente fuera de ella.

La pobreza dominicana va en franca derrota gracias a 
esta política de trabajo encaminada al disfrute de la felici
dad. Trujillo es un auténtico libertador de la pobreza que 
tuvo profundo arraigo en otro tiempo. Como tal hay que re
conocerlo, amarlo y admirarlo. Esta política de barrios de 
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mejoramiento social es una de sus victorias más firmes en 
su campaña de dominicanidad.

Hay otra ley de gran sentido nacionalista que importa 
considerar en todos sus elevados alcances, por responder a 
una necesidad de protección de la clase obrera rural, y es la 
N® 3743, que comenzará a surtir sus efectos a partir del 1? 
de mayo del corriente año. Su fin es que los superintenden
tes, mayordomos, supervisores y cualesquiera otros emplea
dos en ocupaciones agrícolas, tales como el cultivo de la 
caña, del guineo u otros productos semejantes, deberán ser 
dominicanos.

La disposición no puede ser más justa. Desde que se 
establecieron en el país factorías como las relativas al nego
cio en grande de la producción azucarera y bananera, los 
principales empleos vienen siendo desempeñados por extran
jeros. Sólo los empleos de menor importancia y los oficios 
de braceros y peones son los pertenecientes al personal crio
llo, con rarísimas excepciones.

Representa tal situación para el elemento nativo que 
vive en dichas factorías una postergación de la capacidad 
dominicana en provecho de la extranjera. Y tan notoria es 
la inmensa desventaja de los criollos frente a los exóticos, 
que cuando uno cualquiera de los referidos empleados de
jaba de serlo y no había de inmediato otro extranjero tam
bién para ocupar la vacante, se aceptaba a un dominicano, 
pero rebajándole el sueldo.

Tal medida constituía un privilegio para los de fuera, 
y una discriminación para los de dentro.

A combatir esa injusticia, ese prejuicio, esa posterga
ción de la capacidad dominicana, surgió la referida ley N° 
3743, cuyo artículo 2do. dice textualmente: “Cuando un do
minicano sustituya a un extranjero en uno de esos empleos, 
deberá disfrutar del mismo sueldo del sustituido y de los 
mismos privilegios y comodidades”.

Por este medio, eminentemente justiciero, tan impor
tante ley corregirá una medida que por largo tiempo ha ve
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nido siendo un proceder menospreciativo del personal crio
llo, y contraria, por tanto, a la necsidad de elevar el nivel 
de vida de nuestro pueblo.

La ley, iniciada por el Presidente de la República, Ge
neral Héctor Bienvenida Trujillo Molina, continuador meri- 
tísimo de la política del Generalísimo Trujillo, fue reco
mendada por éste como medio de solucionar un problema de 
justicia económica que se halla dentro de otro gran problema 
de justicia social dominicana.

Réstame ahora enfocar otro punto sobresaliente de la 
política de Trujillo y es el relativo a la ley N? 3742, del 
20 de enero del corriente año, según la cual, como reza en 
su Artículo 1ro. “Todos los años a partir del 1954, los em
pleados del Estado y las instituciones autónomas, de los 
Ayuntamientos y del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, que devenguen un sueldo mensual de dos
cientos pesos, (RDS200.00) o menos, recibirán a título de 
regalo de pascuas, el importe adicional de un mes de suel’ 
do”, incluyendo los Maestros de Escuelas, los miembros de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Estas disposiciones como se ve, abarcan a empleados 
oficiales y a particulares.

Se sabe de muchos hogares donde la alegría propia de 
las tradicionales fiestas de navidad no se dejaba sentir por 
carencia de reservas económicas disponibles para dulcificar 
el ambiente doméstico. El nacimiento de Cristo es fecha de 
gran regocijo en todo el mundo cristiano, y donde falta lo 
indispensable para poner la casa a tono con el júbilo pas
cual, no puede haber satisfacciones que se sumen al gozo 
general de fin de un año y principio de otro.

Nada hay tan conmovedoramente sensible como un ho" 
gar triste en la época del año placentera por excelencia. A 
conjurar esa amarga situación de ánimo vino la ley N? 3742. 
Y es claro, las familias modestas a quienes alcanzan las pre
visiones de tal providencia legal, no se cansan de pedir a 
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Dios que derrame su bendición sobre los dos ilustres varones 
que intervinieron en su génesis y viabilidad legislativa.

Gracias a tan elevada política de bien social, en el co
razón del pueblo dominicano vive y perdurará eternamente 
la figura procera del Generalísimo Trujillo, el hombre in
signe a quien le debe su salvación y su felicidad.
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REPUBLICA DOMINICANA

Conferencia dictada por el Dr. José Cas- 
sá Logroño, en el Palacio de la Junta Co
munal del Partido Dominicano en Neyba, 
la noche del 13 de marzo de 1954.

En un tiempo tan limitado como al que debe sujetarse 
una charla, resulta imposible examinar en detalle una insti
tución jurídica cualquiera. No podremos pues agotar la ma
teria, ardua tarea sería esta, sino circunscribirnos a divulgar, 
en forma general, el origen de las leyes de protección a la 
familia y al trabajador, su importancia social, y hacer un 
somero estudio de algunas de las leyes promulgadas recien
temente.

Como en todos los aspectos de nuestra vida pública, al 
hacer el examen de nuestras instituciones jurídicas y polí
ticas, se nos impone la división histórica en dos períodos: 
antes de la Era de Trujillo y en la Era de Trujillo.

La historia de un Derecho Social en la República Domi
nicana comienza en el momento mismo en que el Generalísi
mo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina asume la Presi
dencia de la República por primera vez en el año 1930.

Hasta entonces estábamos regidos en todo lo concernien
te a relaciones entre personas por el Código Civil, traduc
ción del Código producto de la Revolución Francesa, que 
dió al hombre la libertad civil, política y económica, conquis-
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tas maravillosas que resolvían a cabalidad los problemas 
entonces existentes y llenaban las aspiraciones de justicia 
porque clamaban sus inspiradores. Pero viene la gran revo
lución industrial y con ella aparece la necesidad de nuevas 
leyes que protejan al trabajador, quien no encontraba ampa
ro en el Código Civil, contentivo de un derecho que le es 
perjudicial, hecho para regir relaciones entre personas las 
más de las veces en condiciones de igualdad y no de depen
dencia, que es la del obrero frente al patrono. Ya lo había 
dicho Glasson: “El obrero ha sido olvidado casi totalmente 
por el Código Civil; nuestro Código es la ley de una socie
dad burguesa y de familias que poseen un patrimonio, pero 
no es el Código del trabajo ni del trabajador”.

Entre nosotros no carecíamos de antecedentes de leyes 
protectoras. En tiempo de la colonia teníamos una regla
mentación laboral intensa, si bien limitada a los negros es
clavos en los llamados Códigos Negros, en alguno de los 
cuales, como el Carolino, de fines del siglo XVIII, se limi“ 
taba la jornada de trabajo, se establecían descansos...

En nuestra vida independiente y hasta el año 1930 so
lamente aparecen en la Constitución consagraciones de la 
libertad de trabajo y prohibición de monopolios en benefi
cio de particulares. Pero un nuevo derecho de seguridad 
social protector del trabajador, frente al Código Civil, con 
una reglamentación detallada, no aparece sino después de 
1930, con el advenimiento al poder del Generalísimo Tru- 
jillo.

La Constitución de 1942 da la norma al legislador para 
el establecimiento de leyes sobre materia laborar, cuando al 
tratar de los derechos individuales y a continuación de la 
Libertad de Trabajo, detalla las materias sobre las cuales 
es necesario tener una legislación especial. Este principio 
que se repite íntegramente en la Constitución de 1947 dice 
así: “La Ley podrá, según lo requiere el interés general, 
establecer la jornada máxima de trabajo, los días de des
canso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus 
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formas de pago, los seguros sociales, la participación pre
ponderante de los nacionales en todo trabajo, y en general, 
todas las medidas de protección y asistencia del Estado que 
se consideren necesarias en favor de los trabajadores”.

Sobre muchas de estas materias la previsión y la mente 
vanguardista del Honorable Generalísimo Trujillo había da
do la iniciativa para promulgar leyes adecuadas, y desde 
1932 se promulgaron leyes de trabajo y previsión social. En 
dicho año tenemos la ley sobre Accidentes del Trabajo y su 
Reglamento; la Ley sobre Ahorro Obrero. Más tarde, en 
1935, la ley sobre Jornada Comercial; el Decreto sobre 
casas higiénicas y baratas de 1937; Ley del 23 de diciem
bre de 1938 sobre Dominicanización del Trabajo; Ley sobre 
Descanso Dominical y Cierre de Establecimientos, de 1939; 
Ley sobre Vacaciones Anuales, de 1941; Ley sobre pago de 
Salario y Jornales en las Empresas Agrícolas, también del 
mismo año. Después de 1942, fiel a la misma política y de 
acuerdo con los dictados de la Constitución, se promulga la 
Ley del 7 de agosto de 1942 sobre Servicio Doméstico; la 
Ley sobre Contrato de Trabajo de 1944; Ley sobre Salario 
Mínimo de 1945; en este mismo año se crea la Secretaría 
de Estado de Trabajo y Economía; Ley sobre Jornada de 
Trabajo, de 1946; Ley del 17 de marzo de 1947 sobre Segu
ios Sociales y su Reglamento.

Como coronamiento a esa rica e intensa legislación 
laborar, surge el Código Trujillo de Trabajo que reune en 
un sólo cuerpo toda esa magnífica legislación dispersa.

El amplio espíritu del Generalísimo Trujillo, conven
cido de que bajo su égida el país progresaría en los campos 
agrícolas, comerciales e industriales, puesto que desde el 
momento en que ocupó por primera vez la Presidencia de la 
República se impuso como norte y guía esa norma de pro
greso, comprendió que frente al desarrollo del país en esos 
órdenes la necesidad de una legislación adecuada habría 
de sentirse, fué alumbrando la penumbra de los caminos 
con la claridad que irradiaban las leyes iniciadas por él o 
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inspiradas en su política, hasta el punto de crearse en la 
conciencia nacional el nombre de padre de estas nuevas 
corrientes jurídicas.

El minucioso detalle de esas leyes no es sino un signo 
más de su conocimiento de que el derecho es norma impo
sitiva y en protección al débil el sentido recto de los prin
cipios que informan sus leyes no debía torcerse jamás; lo 
que no ocurre cuando en la aplicación de la justicia el juez 
encuentra leyes amplias y de fácil aplicación.

Los caminos se han abierto; todos los estorbos han sido 
borrados, y las ideas marchan seguras, alumbrando las con
ciencias el sentido de la justicia social que emana de las 
leyes del Generalísimo Trujillo, animadas por el concepto 
ideal de la justicia que brota de los preceptos del derecho 
de Ulpiano: Jus suum cuique tribuere, honeste vivere, alte- 
rum non ladere; lo que traducido a nuestro romance quiere 
decir: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno 
lo suyo.

La organización evolutiva no se ha quedado detenida 
en el Código Trujillo del Trabajo. La evolución social no 
se ha estancado, y como consecuencia las instituciones han 
marchado y marchan a tono con los acontecimientos y sin 
esperar el apremio de las circunstancias sociales, y en ese 
orden se han promulgado leyes que de una forma natural 
y sin violencia, han dado la pauta a seguir cuando las nuevas 
condiciones sociales han surgido. He ahí en lo que estriba 
su principal mérito: el de ser leyes previsoras que al ade
lantarse al momento han podido ser objeto de un estudio 
minucioso. Decía Guizot: “Nada de elevado, nada de dura
ble se funda en la violencia y el desorden, porque el espí
ritu revolucionario es fatal para las grandezas que eleva 
como para las que destruye”.

Constituyen también esas leyes barreras contra la in
filtración de doctrinas extremistas, singularmente contra el 
comunismo. El obrero dominicano no ha tenido necesidad 
de hacer conquistas; ha encontrado en el Generalísimo Tru- 



BREVE ESTUDIO DE LA LEGISLACION SOCIAL... 267

jillo su más fiel defensor, y si alguna vez ha habido algún 
intento de rebelión obrera, no ha sido sino en protesta con
tra empresas extranjeras radicadas en el país, y en todos 
los casos el obrero nacional ha tenido como su protector 
máximo para la consecución de sus justas aspiraciones al 
Generalísimo Trujillo.

Pasemos ahora a hacer un somero estudio de alguna de 
las últimas leyes que impulsando el mejoramiento social, 
han sido promulgadas acorde con la política del Generalí
simo Trujillo. En primer lugar vamos a examinar la ley que 
constituye en bien de familia las casas de los Barrios del 
Mejoramiento Social.

La constitución del bien de familia inembargable fue 
establecida por primera vez entre nosotros por la Ley N? 
1024 del año 1928. De conformidad con el artículo primero 
de esta ley: “Toda persona puede constituir en provecho 
propio o de sus herederos reservatarios o de su cónyuge, un 
inmueble inembargable que llevará al nombre de bien de 
familia”. Este bien es además inenagenable, de conformidad 
con el artículo 11 de dicha ley.

Esta ley, en la cual la constitución del bien de familia 
es de iniciativa e interés privado, carece casi por completo 
de interés para nuestro estudio, que está circunscrito a las 
leyes de alcance social.

Tanto en las leyes de interés privado como en las de 
interés social, el fin perseguido por el constituyente del bien 
de familia es el mismo: impedir que el beneficiario del in
mueble pueda enajenar el mismo o ser despojado por un ter 
cero del inmueble que ha pasado a formar parte de su pa
trimonio.

Por primera vez tenemos entre nosotros una ley que 
con alcance social constituya un bien de familia en la ley 
357 del 9 de septiembre de 1932, sogre cesión de terrenos 
cultivables propiedad del Estado a nacionales pobres. Di
cha ley disponía que esos terrenos eran inembargables e 
intransferibles.
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En la Ley 758 de Colonización Agrícola de 1934, se 
dispone que los colonos de la región fronteriza, cuando hu
bieren cumplido con los requisitos de la ley y reglamentos, 
y los términos de los contratos, quedan investidos del dere
cho de propiedad de los terrenos cedidos, y la propiedad 
adquirida será inembargable y solamente puede enagenarse 
con una autorización de la Secretaría de Estado de Agricul
tura.

Estas leyes fueron modificadas por la Ley 473 de 1943, 
que constituye en bien de familia inembargable las parcelas 
cedidas por el Estado, el cual tiene prioridad para comprar- 

• las cuando el propietario quiera venderlas y esté autorizado 
por el Poder Ejecutivo a efectuar la venta. La inembargabi- 
lidad sigue a la tierra independientemente de quien sea el 
propietario.

Hasta aquí hemos examinado leyes que con fines de 
utilidad pública establecen un bien de familia inembarga
ble, pero siempre circunscritas a parcelas cedidas por el 
Estado para ser dedicadas a la agricultura. Esta prioridad 
del legislador en proteger la tierra del campesino agricultor 
se explica por el hecho de que nuestro país basa su econo
mía en la agricultura y ha sido siempre la mira del Gene
ralísimo Trujillo defender en todos los aspectos al agricul
tor, y muy especialmente en la propiedad de la tierra, que 
así será trabajada con mayor provecho, en la seguridad que 
tiene el dueuo de que no podrá ser despojado de ella.

Ahora, ya no con carácter rural y de protección al cam' 
pesino, sino urbano y de protección a la familia del obrero 
y del empleado, se ha promulgado una ley de elevado al
cance social. Nos referimos a la ley 3105 sobre Barrios de 
Mejoramiento Social, promulgada en fecha 9 de octubre de 
1951.

Con el fin de facilitar a las familias dominicanas que 
carezcan de recursos para comprar o construir una casa, la 
adquisición de ésta, el gobierno dominicano desde hace al
gunos años inició un programa de construcciones que ha 
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avanzado enormemente bajo la iniciativa del Benefactor de 
Ja Patria, y hoy vemos en la mayor parte de las poblaciones 
de cierta importancia del país, los llamados Barrios de Me
joramiento Social y Barrios Obreros, que constituyen justo 
orgullo para nosotros e incitan la admiración del extranjero 
que nos visita.

Como se trata de favorecer las familias y dotarías de 
casa propia, el legislador en la ley que examinamos ha pues
to como condición que el beneficiario de la misma: a) nj 
podrá enagenar o hipotecar el inmueble, es decir, que carece 
del jus alieni, no tiene pues la plena propiedad con todos 
sus atributos; b) que se obliga a establecer su residencia 
familiar en el inmueble, y de este modo lo sustrae a la espe
culación y obliga así al beneficiario a no apartarse del espí
ritu de la ley; c) la obligación de no hacer ninguna dispo
sición testamentaria que impida la trasmisión del inmueble 
recibido a los sucesores regulares o al cónyuge superviviente, 
de este modo el legislador asegura que la familia que él ha 
tratado de proteger sea la que en caso de fallecimiento del 
beneficiario continúe disfrutando del inmueble; d) la revo- 
cabilidad de los actos en caso de que el beneficiario sea sen
tenciado por crimen o delito o cometa actos de mala con
ducta; aquí se da pauta de moralidad y se pone freno a las 
malas pasiones; y e) la obligación de que, en caso de falle
cimiento del cónyuge superviviente que hubiere recibido el 
inmueble por sucesión sin dejar descendiente, el inmueble 
recibido se reintegrará de pleno derecho a la propiedad del 
Estado. Puesto que lo que se ha querido es proteger deter
minada familia cuyas condiciones han sido examinadas pre
viamente, se impide así que el inmueble caiga en manos de 
personas que no merecen el beneficio de la ley.

Estas viviendas pueden pasar a manos de particulares 
no ya por contrato de compra, sino por donación; en este 
caso, al igual que en el anterior, el interés de la familia *s 
lo que se tiene en miras, al declarar el legislador que podrán 
donarse con la condición de que sean declaradas bien de fa- 
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mi lia, conforme a la ley 1024. Hemos visto que de acuerdo 
con esta última ley los inmuebles declarados bien de familia 
son inenagenables e inembargables, es decir, qce el cabeza 
de familia que recibe un inmueble en donación al declararlo 
bien de familia conforme a la ley, no podrá enagenarlo ni 
podrá ser despojado de él por el hecho de un tercero.

La más importante para nuestro estudio de las modifi
caciones sufridas por esta ley, es la contenida en la Ley 3724 
del 29 de diciembre de 1953.

Esta ley constituye en Bien de Familia todas las pro
piedades de los Barrios de Mejoramiento Social que venda 
o done el Estado, y así deberá estipularse en los actos de 
venta o de donación. El legislador en su deseo de que nin
guna de las casas de Mejoramiento Social pasen a manos de 
personas que no merezcan su beneficio, estatuye que no po
drán ser transferidas en ningún tiempo a otras personas 
aunque hayan sido pagadas en su totalidad, sino cuando se 
cumplan las disposiciones del artículo 14 de la ley 1024 y 
con la previa autorización del Poder Ejecutivo, en los casos 
que siguen: a) traslado necesario del propietario a otra loca
lidad; b) enfermedad del propietario o sus familiares que 
requiera el traslado para la curación; c) notoria penuria eco
nómica del propietario para continuar sus pagos; d) cual
quier otra situación grave que afecte al propietario, a juicio 
del Poder Ejecutivo; y e) cuando el traspaso sea notoria
mente beneficioso para los fines de la previsión social.

Aparte de que deben encontrarse una cualquiera de 
estas condiciones que examinará el Poder Ejecutivo, se 
necesitará además que el propietario deberá tener el consen
timiento de la mujer, o si hay hijos menores, con la auto
rización de un consejo de familia que no la acordará sino 
cuando estime ventajosa para los menores la operación, to
do previa homologación acordada por el tribunal, cuya de
cisión no estará sujeta a la apelación. Estas últimas son las 
condiciones impuestas por el artículo 14 de la ley 1024.
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La misma ley agrega que deberá hacerse un nuevo 
contrato por el Administrador General de Bienes Naciona
les, suscrito por el propietario actual y el nuevo adjudica
tario. El Poder Ejecutivo escoge al nuevo adjudicatario que 
podrá ser la persona señalada por el propietario.

Como consecuencia de su carácter de bien de familia, 
¡as propiedades de los Barrios de Mejoramiento Social no 
podrán ser objeto de hipoteca u otro gravamen.

Examinemos ahora la ley 3743 del 20 de enero de 
1954 que nacionaliza ciertos cargos desempeñados en faenas 
agrícolas.

La dominicanización del trabajo tiene su origen en nues
tro país en la ley N? 51 del 23 de diciembre de 1938.

En los considerandos que preceden dicha ley, se indi
can los elevados motivos que dieron lugar a su promulga
ción, y los cuales rezan así: “Que para ser fiel a la ideolo
gía política del Jefe Supremo del Partido Dominicano es 
deber del Estado procurar una aplicación cada vez mayor 
de la capacidad dominicana y propender por todos los me
dios legales a la adopción de cuantas medidas tienden a pro
ducir la felicidad y el bienestar de los dominicanos...” Que 
es una tendencia seguida hoy en todos los países civilizados 
proteger a sus nacionales contra las eventualidades de la 
falta de trabajo”.

En efecto, es esta una materia sobre la cual se ha le
gislado ampliamente en todos los países civilizados, y que 
ha producido rencores de parte de los obreros nacionales 
separados de sus faenas y obligados al ocio por la competen
cia que les hacen los obreros extranjeros, unas veces favo
recidos por lazos de parentesco y otras por recomendaciones 
especiales, y las más por ajustarse a una remuneración me
nor que la que había que pagar al trabajador nativo.

En países de una gran afluencia de inmigrantes como 
los Estados Unidos de Norte América, el problema fué ma
yor y árdua la labor del legislador.

Entre nosotros nunca ha tenido gravedad a causa de 
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que siempre hemos sido un país de gran capacidad recep
tiva de extranjeros que deseen dedicarse al trabajo tanto 
agrícola como comercial e industrial. Sin embargo, una ley 
de dominicanización del trabajo debía hacerse sentir si exa
minamos que, por ejemplo, en el caso concreto de los em
pleados comerciales, era frecuente ver que inmigrantes ex
tranjeros que rápidamente hacían fortuna, prescindían de 
los servicios de los nacionales para dar cabida a sus pa
rientes o paisanos traídos de sus tierras.

Ese problema era más agudo en el campo. Al ser ex
plotada nuestra riqueza agrícola por compañías extranjeras, 
sobre todo y desde más antiguo por los centrales azucareros, 
se prefería importar braceros extranjeros, que acostumbra
dos a un nivel de vida muy inferior al del obrero nativo, 
hacían la labor que se les pedía por un jornal irrisorio.

Era frecuente también que los directivos de esas em
presas para los trabajos mejor remunerados trajeran nacio
nales de sus países, quedando de este modo reducida a una 
mínima proporción la participación del dominicano en esas 
empresas.

Ese problema ha sido enfocado sabiamente por el le
gislador en la ley que estudiamos. Para el primero de mayo 
de este mismo año, Día del Trabajo, el trabajador domini
cano ha recibido un precioso regalo, gracias a la nunca 
bien ponderada política del Benefactor de la Patria. Se le 
redime de la injusticia de que era víctima y se le protege 
del fantasma del paro.

El artículo primero de esa ley dice así: “A partir del 
primero de mayo de 1954 los superintendentes, mayordo
mos, supervisores y cualesquiera otros empleados en faenas 
agrícolas, como el cultivo de la caña, del guineo u otros 
similares, deberán ser de nacionalidad dominicana”.

A continuación, y a fin de que compelidos por la ley 
al empleo de nacionales dominicanos en esas faenas, no se 
pretenda pagar a este un salario inferior, sino el salario 
justo que pagan a sus connacionales, ni despojarlo de los
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privilegios de vivienda, luz, agua, etc., el legislador domi
nicano, siempre previsor, en el artículo siguiente de la ley 
agrega: “Cuando un dominicano sustituya a un extranjero 
en uno de esos empleos deberá disfrutar del mismo sueldo 
del sustituido y de los mismos privilegios y comodidades”.

Es todo, dos artículos con un inmenso contenido de 
justicia social.

No es que se impida al extranjero trabajar; muy al 
contrario, la política hospitalaria y de puertas abiertas del 
Generalísimo Trujillo ha dado acogida al extranjero que 
viene a impulsar el desarrollo de nuestra riqueza agrícola, 
industrial, en artes y ciencias.

Que venga asimismo el capital extranjero que siempre 
es beneficioso para nuestra economía, pero que se ajuste a 
nuestras leyes y no pretenda colocarse en situación privile
giada frente al dominicano.

Por último, está aún latente el clamor popular que se 
ha levantado en todo el país en agradecimiento al Benefac
tor de la Patria y a su política, con motivo de la promul
gación de la Ley 3742 del 20 de enero de 1954 que esta
tuye que a los empleados que ganen menos de RDS200.00 
mensuales se les dará como regalo pascual un mes de sueldo.

La ley fija en primer término la obligación en benefi
cio de los empleados del Estado, Ayuntamientos, Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo, e incluye a 
los Maestros de Escuela, miembros de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional, es decir, que la obligación es ante 
todo para los organismos oficiales.

Luego de la pauta para que puedan disfrutar del mismo 
beneficio los empleados del Banco Central, del Banco de 
Reservas, del Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la 
República Dominicana, así como las empresas propiedad 
de esas instituciones.

Y por último, concede su beneficio a los empleados de 
personas, empresas o entidades comerciales e industriales 
y de los partidos políticos inscritos de acuerdo con la ley.
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Nada más justiciero y que venga a resolver mayor nú
mero de problemas de índole particular para cada trabaja
dor o empleado.

Ya no tendrán que pasar las navidades con escasez de 
recursos o recurriendo á medidas perjudiciales a su econo
mía, para llevar la alegría a sus hogares en forma de regalos 
para pascuas y Día de Reyes.

El alcance tan general de la ley, puede afirmarse, dará 
por resultado que una gran mayoría de los hogares del país 
quedarán beneficiados directamente con la medida, aparte 
de lo que la misma significa para nuestra economía. Ya ve
remos el resultado y palparemos todos en general sus bene
ficios que sin duda serán innumerables.

Dentro de los límites de la Constitución, sin afectar 
nuestra democracia, sin coacción, sin lesionar nuestras liber
tades, con máximo respeto para nacionales y extranjeros, se 
han implantado las leyes de bienestar social, protectoras de 
la familia y del trabajador, que son garantía de tranquilidad 
y prosperidad en el país. Los obreros y campesinos están 
más que nunca interesados en evitar la regresión a épocas 
pretéritas cuando, no teniendo nada que perder, se lanza
ban a las luchas civiles hoy gracias al Generalísimo Tru- 
jillo completamente desaparecidas.

Pero hay que reconocer que no es solo el mecanismo 
de las leyes que marca los destinos de los pueblos. De poco 
nos servirían ésta si no fuera por el espíritu de la política 
social del Benefactor de la Patria, que ha hecho de la con
ciencia nacional un dique poderoso contra las ideas malsa
nas y ha escrito con letras indelebles su NO PASARA al 
comunismo.



LA PREOCUPACION SOCIAL EN LA ESTRUCTURACION 
DE UNA POLITICA

Conferencia dictada por el Dr. Bienve
nido Canto y Rosario, en el Palacio de la 
Junta Comunal del Partido Dominicano 
en Elias Pina, la noche del 13 de marzo 
de 1954.

Señor Presidente de la Junta Comunal 
del Partido Dominicano, 
Señoras y Señores,

Correligionarios:

Es para mi de verdadero orgullo corresponder con la 
amable invitación que me ha hecho, honrándome, la Junta 
Central Directiva del Partido Dominicano al contribuir con 
esta disertación al programa de conferencias que en todo el 
país se realizan acerca de las leyes que, inspiradas en la 
levantada política de bien social del Ilustre Fundador y Je' 
fe Supremo del Partido Dominicano, Generalísimo Dr. Ra' 
fael L. Trujillo Molina, y encaminadas a la protección y 
garantía de las familias y trabajadores dominicanos han si
do promulgadas recientemente por el Poder Ejecutivo.

Aquí, en esta tierra de leyendas y actos heroicos, donde 
el alto sentido de la nacionalidad ha encontrado su más fe
cunda expresión; en esta Elias Piña del presente, que ha 
dejado arrinconada en el mapa del recuerdo a la Comenda-
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dor pajiza del ayer: aquí, donde el limpio idioma español 
se ha rescatado gracias a la política dominicanista del Ilus
tre Jefe, y donde, con toda su fuerza primitiva, se robustece 
el puro sentimiento de Patria Grande que fue levadura he
roica en el pensamiento de Duarte, acción en la gesta de 
Mella y sangre y flor de martirio en la sublime abnegación 
de f rancisco del Rosario Sánchez.

El Sur siempre ha sido piedra imantada para el cora" 
zón. Es la tierra arisca que no se entrega sino a aquellos 
que llegan a su entraña con el pensamiento en alto y la mano 
apta para la simiente. Esta es la ruta donde la Historia se 
recuesta para abrevar su simbolismo y el hombre se yergue 
frente al paisaje para comprender, de una vez y para siem" 
pre, el sentido primitivo de la Patria, de que habla Fitche, 
el cual crece en el hondón y se hace carne de espíritu bajo la 
sombra protectora de las cinco estrellas libertadoras del 
Generalísimo.

Señores:

Preciso es confesar, en todos los puntos del planisferio, 
que hablar de obra de bien social, es hablar de Trujillo. Y 
hablar de Trujillo es harta honra, hasta el extremo de que, 
como ha dicho en una oportunidad Teódulo Pina Chevalier, 
se admite como legado de honor que si para hablar de Bo
lívar es preciso una montaña por tribuna y para hablar de 
Martí un altar donde rendirle culto, para hablar de Trujillo 
es preciso cabalgar sobre una nube y sentir sobre la frente 
el aletazo de la inspiración.

Gracias he de reiterar al poderoso y glorioso Partido 
Dominicano y a su Junta Central Directiva, cada vez que, 
como ahora, se me otorgue la honradora oportunidad de ha' 
blar de Trujillo y su obra de bien social, sin precedentes en 
la historia americana. Correspondiendo con esa benevolen
cia, empinado sobre la cumbre de mis propias convicciones, 
he lanzado siempre y ahora lo ratifico, el principio de que 
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esta época con gran justicia, bien ha merecido y merece el 
nombre de Era de Trujillo.

Noches y días enteros necesitaríamos para consignar y 
enumerar las grandes obras de este titán del progreso y el 
patriotismo. Por ello, en la esperanza de tener nuevas opor
tunidades de referirnos a otros aspectos de nuestra Era, de 
progreso, hemos de abordar en esta grata noche, tres puntos 
vitales de nuestra historia social, que como todos nuestros 
problemas, desde los más pequeños hasta los más graves, 
solo ha sabido resolver ese gran solitario de la acción y el 
pensamiento, como fuera una vez con justicia llamado el 
Generalísimo Trujillo.

En las postrimerías del año 1928, como consecuencia 
del trasplante en bloque en este aspecto, de la legislación 
inglesa, nuestro legislador, por ley N9 1024, estableció en 
el país esa institución jurídica conocida por ‘‘bien de fa
milia”, que consiste en la liberación absoluta de la propie
dad familiar, de toda posibilidad de especulación perjudi" 
cial a la estabilidad del patrimonio económico de ella.

Por dicha ley se eliminaba la posibilidad de la ena
jenación de los bienes que legalmente fuesen declarados 
bien de familia, y la posibilidad de la ejecución de créditos 
o decisiones judiciales sobre negocios económicos de sus 
propietarios.

Pero en la misma solo se tenía en mente la propiedad 
inmobiliar adquirida por su propio esfuerzo y sin la ayuda 
del Estado, por los ciudadanos dominicanos. No tuvo nunca 
en mente el legislador la idea de convertir en misión del Es
tado la organización del bien de familia en beneficio de los 
que día a día, han colaborado en la estructuración de nues
tra nacionalidad con el aporte de su trabajo.

Así, el beneficio del “bien de familia” en nada ele
vaba el nivel económico del trabajador dominicano, que co‘ 
mo todo obrero o empleado público, consume mes por mes 
sus salarios o sueldos en la educación, formación, y mante
nimiento de la familia, piedra angular de la nacionalidad. 
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La institución que nos legara la ley de 1928, en efecto, con
curriendo en un mismo vértice con el Código Civil que nos 
enviara Francia, engrosaba una legislación de clase, desti’ 
nada a proteger, precisamente, a las clases que por sí mismas 
podían agenciarse todo género de protecciones económicas.

Así, estaban dormidas las previsiones sociales para la 
protección de la familia, hasta el advenimiento de esta Era 
feliz, en la que solo Trujillo ha sabido resolver como mate
mático maestro, el básico problema de la vivienda del tra
bajador dominicano.

Proclamada la independencia económica de nuestra 
Patria, resultante inapreciable de la ardua labor del insigne 
gobernante; establecida la solvencia y solidez económica de 
nuestro país, Trujillo inicia la lucha contra la incomodidad 
y la escasez de la vivienda, que a la postre ha de ganar con 
el establecimiento de las previsiones sociales en general y 
muy especialmente, la estructuración de la legislación que 
crea los Barrios de Mejoramiento Social.

Ya no es el legislador de 1928 emitiendo disposiciones 
para la protección del bien inmueble adquirido con el es’ 
fuerzo propio y a costa de sacrificios, a veces meta imposi" 
ble para los más necesitados. Ahora es el Estado propieta- 
lio que facilita al trabajador, a la familia, la posibilidad 
de adquirir por siempre el hogar, libres de la posibilidad 
de toda enajenación perjudicial. Es el Estado, producto del 
esfuerzo de Trujillo, quien hace posible a los que tal vez 
nunca con su propio esfuerzo lo hubieran podido, la adqui" 
sición de un bien inmueble que por siempre sirva para el 
alojamiento de la familia.

Pero, poco tiempo después de ganada la lucha en este 
aspecto, hubo de ver el insigne hombre que no se había lle
nado a cabalidad los fines por él perseguidos para la pro
tección absoluta de la familia, y que en ocasiones esa misma 
protección había sido mal aplicada, al hacérsela objeto de 
imprevisoras operaciones económicas, que a la postre iban 
a dar al traste con esas saludables providencias legislativas.
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Como a todo hecho perjudicial, Trujillo había de con' 
jurarlo, elaborando con su pensamiento privilegiado, las 
disposiciones que habrían de terminar con remaches de ace
ro la obra de bien social que con la institución de los Ba
rrios de Mejoramiento Social se había iniciado en el aspecto 
que ahora examinamos.

Producto precioso de esa elaboración, lo es la ley N® 
3724 del 16 de enero de 1954 que consagra o convierte en 
bien de familia las propiedades de los Barrios de Mejora
miento Social. Por la misma, toda propiedad inmueble de 
la índole señalada, ha de considerarse bien de familia, y no 
puede ser objeto de transacciones, actos traslativos de pro
piedad, gravámenes ni ninguna operación económica a me
nos que éstas no sean de las que expresamente autoriza la 
misma ley, y con la tramitación expresamente organizada 
por ella, consistente principalmente en la tutela y autoriza
ción del Poder Ejecutivo, en quien radica la facultad de 
apreciación, de la necesidad de la operación que al efecto 
se pueda tener en mente, y operación que solo puede tener 
como base un beneficio de la familia misma.

Así ha logrado el Benefactor de la Patria cerrar uno 
de los más graves capítulos de necesidad ciudadano, justi
ficándose con ello las palabras por él pronunciadas con mo
tivo de la inauguración de los primeros Barrios de Mejora
miento Social, el día 20 de abril de 1946 al decir: “Pocas 
veces con tanta alegría y ninguna con mayor simpatía que 
en esta ocasión inauguré obras o servicios públicos, por' 
que la realidad que ante nosotros se presenta en este día es 
el mejor testimonio de que comiénzala culminar uno de los 
anhelos de mi vida, uno de los proyectos que abrigué con más 
fervorosa devoción para la felicidad de mi patria: ver a 
las clases laboriosas recibiendo directamente los frutos sa
zonados que proporcionan el bienestar, la paz y la riqueza 
de que disfruta el país”. “Era necesario —prosigue— pri
mordialmente, cuidar de vuestras viviendas familiares, y 
éstas casas limpias, cómodas, bien situadas que hoy pasan 
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a ser de vuestra propiedad, colman aquella necesidad y son 
el resultado de una honda preocupación de mi política: lo" 
grar que los obreros y las gentes humildes posean, el abrigo 
de inquietudes y sobresaltos, vivienda propia, buena y es
table. La ley que solicité al Congreso Nacional no hace mu
cho para la construcción en todo el país de veinticinco mil 
casas para obreros y necesitados os dará una idea de como 
pondera en mi ánimo este problema. Estoy convencido de 
que no solo las condiciones materiales de existencia, sino lo 
que vale muchísimo más, el estado espiritual de las gentes 
laboriosas experimentarían una transformación hondamen" 
te bienhechora y trascendental cuando todos o la mayoría 
de los obreros posean viviendas adecuadas, de su propia 
pertenencia. La vida sana de la Nación dependen de la fa" 
milia y lo primero que hay que elevar, mejorar, orientar, es 
la existencia íntima y doméstica de los trabajadores”.

Otra de las preocupaciones del líder epónimo, ha sido 
la implantación en nuestro país de una legislación protec
tora del trabajo. Primera gota que habría de traer consigo 
el torrente de legislación social que hoy nos beneficia lo 
que fué la antigua ley de Accidentes del Trabajo del 17 de 
junio de 1932.

Antiguamente, cuando el obrero de la Edad Media pro" 
ducía valiéndose de herramientas, era difícil que como re
sultado directo de sus actividades, sufriera perjuicio en su 
persona física.

Liquidada la corporación por las transformaciones 
económicas del Viejo Continente, el obrero, al ser sustitui
da la herramienta po^ maquinarias complicadas movidas 
por fenómenos naturales, se vió sujeto a riesgos que consigo 
traía la nueva forma de producir y que la mayor parte de 
las veces, convertíanlo en un ser incapacitado para seguir 
su función social.

Se dudó mucho tiempo, sobre quién debiera recaer las 
responsabilidad de los daños y perjuicios a que se hallan 
expuestos los obreros en ocasión o como consecuencia del 
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desempeño de sus labores. Como en todos los problemas 
jurídicos y sociales los autores emitieron opiniones a diestra 
y siniestra; algunos comulgaban con la idea de que el Es" 
tado era a quien directamente correspondía ir en auxilio de 
los incapacitados para continuar sustentando un salario con 
que satisfacer sus necesidades. A juicio de los que, según 
la moderna jurisprudencia, han pensado mejor, es el patro
no quien, cumpliendo con un alto deber moral y dentro de 
sus posibilidades económicas, tenía que acudir al socorro 
del obrero y ayudarlo a solventar sus necesidades mas im
periosas.

Según una tercera argumentación, los obreros incapa" 
citados pasaban de hecho a engrosar en las filas de los 
menesterosos y tocaba al sentimiento caritativo de la socie
dad, especialmente a las instituciones de beneficencia, el 
procurar aliviar la situación miserable de aquéllos.

Como en todos los problemas sociales se comenzaron 
a forjar teorías con la intención de explicarlos eficientemen- 
te y mostrar el camino para su solución adecuada. Y la 
solución del problema se encontró a fines del siglo pasado, 
cuando se reconoció como verdad científica, el derecho que 
asiste al trabajador para ser indemnizado por el patrono 
calificándose de injusto que quien reciba el beneficio de la 
fuerza de trabajo del obrero, se abstenga de socorrer a éste.

Presente esta otra incógnita perjudicial en el pueblo 
dominicano, Trujillo había de despejarla con la institución 
de la primera ley protectora del trabajador, que lo es, co" 
mo apuntamos, la ley sobre Accidentes del Trabajo del 17 
de junio de 1932.

Pero Trujillo no se conforma con obras pequeñas ni 
con soslayar o semi-resolver problemas. Sus obras son gran
des en todos los aspectos y la solución de los problemas ha 
de ser cabal y completa cuando proviene de su privilegiada 
mente. El estatuto legal del trabajador dominicano no es
taba completamente resuello y había que completarlo.

La inquietud beneficiosa del gran mandatario produce 
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entonces las leyes de dominicanización del trabajo, contra
tos de trabajo, vacaciones, salario mínimo; que en armonía 
con las leyes de previsión social, forman un conjunto de 
disposiciones que completan y aseguran el bienestar de la 
clase trabajadora. Y ese conjunto de disposiciones, culmina 
en una de las más grandes obras jurídico-sociales del conti" 
nente: el Código Trujillo de Trabajo, hoy instrumento me
dular de la vida jurídica del trabajador.

Un iiltimo problema quedaba aún por resolver. Era pre
ciso una legislación adecuada que reglamentara el ejercicio 
de ciertos cargos en las faenas agrícolas.

Con frecuencia en las grandes empresas agrícolas, ex" 
tranjeras preferentemente, ciertos cargos —los principales— 
eran desempeñados por extranjeros, restándosele así al tra
bajador dominicano la posibilidad de progreso y bienestar 
en este aspecto. Frecuentemente también, a la ausencia del 
extranjero, su sustitución por el trabajador dominicano a 
veces se hacía posible y llegaba al terreno de la realidad. 
Pero de una realidad tristemente desigual para el domini
cano, que en ese supuesto, realizando los mismos esfuerzos 
que el extranjero, había de percibir un salario o sueldo 
menor.

No escapaba al ilustre estadista tal situación de injus" 
ticia que vino a resolverse con la Ley N? 3743 del 27 de 
enero de 1954 que establece que los cargos principales en 
las faenas agrícolas, salvo las excepciones consignadas en 
la misma ley, habrán de ser ocupados y desempeñados por 
dominicanos. Asimismo, establece la ley, que cuando un 
trabajador dominicano haya de sustituir a un extranjero en 
esas faenas, habrá de percibir los mismos salarios o sueldos 
que el extranjero.

Tales disposiones, no son más, como se ha puntualizado 
ya, que la “resultante de la continua preocupación del Be
nefactor de la Patria, por el mantenimiento y elaboración de 
una legislación que proteja y abroquele de toda injusticia, 
los intereses de la clase trabajadora dominicana, y preo
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cupación que se advierte en el mensaje por él dirigido al 
Congreso Nacional en fecha 24 de marzo de 1944 con mo' 
tivo de someter a la consideración del Poder Legislativo el 
primer proyecto de Ley sobre Contratos de Trabajo. Expre
saba nuestro ilustre conductor en el referido mensaje: “Uno 
de mis más perseverantes empeños desde que asumí la pri* 
mera magistratura del Estado ha sido el de dotar la Repir 
blica, con la cooperación del Congreso Nacional, de una 
legislación clara, precisa y previsora, que proteja eficaz
mente los intereses de las clases trabajadoras del país. La 
característica de las leyes cuya votación he patrocinado en 
este sentido es que cada una de ellas ha tendido a resolver 
un problema realmente existente, por medios ajustados a 
las condiciones especiales del país, por lo cual esa legisla
ción no adolece del defecto de artificialismo que se deja 
sentir en leyes similares de otros países, sino que constitu' 
ye una legislación precisa, práctica y sólida, que se ejecuta 
en la realidad de todos los días’’.

Si se examina nuestro pasado y se confronta y compara 
con la realidad presente, solo una conclusión cabe admitir: 
que es una realidad la frase que en los albores de la glo
riosa Era que felizmente nos ha tocado vivir, pronunciara 
el Generalísimo Trujillo afirmando: “mis mejores amigos 
son los hombres de trabajo”.

Sin embargo, si seguimos la trayectoria de las realiza
ciones plasmadas por Trujillo, cabría admitir o afirmar una 
hipótesis distinta sin temor a equivocarnos. Efectivamente, 
Trujillo ha demostrado ser el mejor amigo de los hombres 
de trabajo.

Una circunstancia más, viene a confirmar nuestra an" 
terior aseveración.

En el pasado, el empleado dominicano prestaba sus 
servicios al Estado. Pasaban los meses y los años y en ve
ces nunca recibió un empleado más de uno que otro sueldo 
a los cuales se hacía acreedor. Trujillo hubo de pagar mu
chos de estos sueldos, organizando una legislación para el 
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pago de las acreencias que se tuvieran contra el Estado.
Surgida la primera administración de Trujillo, nunca se 

ha retardado el pago de un sueldo. Por lo contrario, se han 
elevado éstos a cifras jamás conocidas en nuestra historia.

Para mejorar estas mismas condiciones en el trabaja- 
dor de empresas particulares, se han elaborado las leyes de 
salario mínimo y los procedimientos y tarifas y reglamen
taciones necesarias para su ejecución.

Pero Trujillo no ha de estar conforme con el sólo pago 
del trabajo realizado. Es preciso gratificar al hombre que 
día a día presta su concurso en las obras de bien patrio 
al suministrar sus servicios al patrono o al Estado.

Ningún momento más propicio para ello que :¿t Navi
dad, durante la cual como en todos los pueblos cristianos del 
mundo, todos los hombres de buena voluntad, celebran el ad
venimiento del Salvador, deponiendo odios y rencores para 
unirse en mutuo consentimiento de fraternal amor cristiano.

Tal expresión ha resultado a veces incompleta o im" 
posible en el hogar del hombre modesto, consecuencia del 
obstáculo que en múltiples aspectos de la vida constituye el 
factor económico.

Otra vez Trujillo, cristiano él mismo y hombre de la 
mejor voluntad, acreedor por ello a la paz que Nuestro 
Señor deparara a hombres como él, ha sabido extender su 
mano generosa y procera, para venir en socorro de esos ho
gares modestos, patrocinando la elaboración de la ley N? 
3742 que establece y reglamenta la concesión de un regalo 
de navidad a todos los empleados públicos y particulares 
que devenguen sueldos de hasta Doscientos Pesos.

Así los ha puesto en condiciones de unirse al regocijo que 
en esos días siente o experimenta todo el mundo cristiano.

Así ha realizado su pensamiento el insigne paladín de 
las libertades públicas, manifestado en su discurso del 28 
de abril de 1947 pronunciado en la ciudad de La Vega, en 
ocasión del elocuente homenaje que le rindieron todas las 
fuerzas vivas de la provincia: “Es indispensable —expre
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só—, que las Naciones que constituyen la comunidad de • 
cultura occidental se esfuercen en que las energías espiri" 
tuales del Evangelio se hagan realidad vital en todas las re
laciones humanas. Que resuene de nuevo sobre la haz de 
nuestros pueblos el Sermón de la Montaña. Que se comience 
a considerar el Cristianismo no como un conjunto ya sobre
pasado de ilusorias lejanías ideales, sino como índice nor
mativo de alcanzables y obligados cumplimientos actuales; 
no como espejismo inasible que defraude, sino como lección 
y deber que ejemplarice todos los días y convierta en viva 
práctica terrera y corriente generosa de la doctrina de Cris
to. Hay que ser cristianos y católicos no de nombre, sino de 
hecho y aceptar en esta hora crítica del mundo el deber que 
toca llenar a los grupos humanos adscritos por la Historia, 
por la cultura, por el pensamiento y por los sentimientos al 
catolicismo”.

Y así, cada vez que se tiende la vista al amplio pano
rama que presentan las inmarcesibles ejecutorias de Truji" 
lio, preciso es admitir que Trujillo es un hombre provi
dencial.

Justo es destacar, al examinar y ponderar en todo su 
valor la gigantesca obra de mejoramiento social del Gene
ralísimo Trujillo, la cooperación eficiente que ha sabido 
prestarle su mejor discípulo al continuar de una manera 
brillante el ingente plan de realizaciones iniciado desde 
1930. Patente está la actuación eficaz e inteligente del Ex- 
celentísimo Señor Presidente de la República, Honorable 
General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, quien ha sa
bido, desde el primer momento ponerse a la altura del hom
bre señero que ha sido su mentor y guía.

Frente a las felices verdades que nos ha brindado Tru' 
jillo, bien podemos todos repetir a coro su ya conocida frase 
“Ten a orgullo ser dominicano".



ALCANCE DE LA LEGISLACION SOCIAL 
EN LA ERA DE TRUJILLO

Conferencia dictada por el Lie. Pedro 
Julio Báez K.t en el Palacio de la Junta 
Comunal del Partido Dominicano en Ji~ 
moni, la noche del 13 de marzo de 1954.

Señor Gobernador de la Provincia, 
Señor Presidente de la Junta del Partido, 
Autoridades Civiles y Militares,

Damas y Caballeros:

En primer lugar, quiero que se me permita expresar 
aquí, de viva voz, mi más sentido agradecimiento por la 
oportunidad que me ba brindado la Junta Central Directiva 
del Partido Dominicano, de presentarme ante ustedes, labo
riosos y honrados hombres de trabajo, que llevan muy den' 
tro del corazón, como fuego sacrosanto, el dulce y sagrado 
amor por la Patria.

Tener la oportunidad, repito, de hablar a un conglo
merado social compuesto por hombres como ustedes, que en 
esta región fronteriza, sirven de vanguardia de honor a la 
Patria Nueva que ha engrandecido Trujillo con su genio y 
con su acción constructiva, es algo que nos llena el espíritu 
de satisfacción, el corazón de júbilo, y satura toda nuestra 
materia de un orgullo que nos enaltece supremamente.

A ustedes toca, pues, como hijos de esta próspera y 
ubérrima región, que la visión taumaturga de nuestro Ama-
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do Jefe y Benefactor erigiera en Provincia Independencia, • 
seguir prestando su colaboración estrecha y amorosamente, 
que es la norma del auténtico trujillismo, para conservar y 
aumentar, todo lo bello, todo lo grande y todo lo próspero 
que el Gobierno les ha brindado, tanto en el campo de las 
ennoblecedoras faenas del trabajo, como en las enalteceuo" 
ras disciplinas de la cultura.

Así es que, como buenos dominicanos y leales trajinis
tas, debemos todos tener un mismo ideal, un mismo credo e 
igual divisa: Amor a la Patria, a la familia y lealtad al Ge
neralísimo Trujillo y al Honorable Gobierno que preside 
actualmente su inteligente hermano, y odio acerbo a los he- 
réticos enemigos de Dios, a los protervos comunistas.

Para poder conservar muy vivo en el corazón ese hon
roso lema de sentida y verdadera dominicanidad, al Go
bierno, por iluminada inspiración patriótica del querido Jefe, 
nos ha colocado a todos nosotros, sin distingos de clases, ni 
discriminación de ninguna especie, en condiciones magnífi
cas de desenvolvernos con una amplitud holgada en todos 
los aspectos de la vida de relación, con el deliberado y amo
roso propósito, de extirpar de nuestro país el estado de penu
ria y la falta de medios cómodos de vida, que son los fac
tores, señores, que embrutecen a los hombres y denigran a 
los pueblos, haciéndolos muchas veces echarse penosamente 
en brazos de doctrinas torcidas y repudiables, que sólo ins
piran odio, conducen al crimen y a las bajas pasiones, y los 
encauzan por la curva obscura y vil que los sitúan al margen 
de la vida honesta, honrada, democrática y cristiana.

Desde el año 1930, fecha memorable que perfila una 
estela luminosa en los anales de nuestra .historia, el insigne 
e inmaculado patriota, Generalísimo Dr. Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, no ha cesado un 
sólo instante, en su afanoso ideal de elevar el nivel moral 
y material de la gran familia dominicana. En sus brillantes 
ejecutorias gubernamentales y en su sana y elevada políti
ca de bienestar para su pueblo, aparece siempre un índice 
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de constante y sucesiva superación en todos los órdenes y 
aspectos de la vida nacional.

El Generalísimo Trujillo, padre de la Patria Nueva, 
entiende y comprende con honda devoción, que la felicidad 
y prosperidad de los pueblos, depende, necesariamente, de 
la estabilidad, de la protección y de las garantías que las 
leyes presten a la familia y al hogar; esa estabilidad ha de 
lograrse, ante todo, con el trabajo que honra y dignifica, 
por eso, Trujillo inspira disposiciones legislativas encami
nadas al fomento y el desarrollo de las industrias y la agri
cultura, que constituyen fuentes inagotables donde el padre 
de familia ha de ganar con firme entereza el sustento de 
sus hijos; la protección a la familia, presuponen necesaria
mente la adopción de leyes adecuadas tendientes a evitar 
que los trabajadores sean expoliados por patronos inescru
pulosos, por ello, Trujillo inspira disposiciones legislativas 
esencialmente balanceadas. Timbre y orgullo de este género 
de legislación social, en la ciencia del derecho universal, 
es el Código Trujillo del Trabajo; y, finalmente la garantía 
de la familia y del hogar, exige una serie bien coordinada 
de preceptos legales, tanto en el orden moral como en el ma
terial, cuyo alcance establezca una unidad sólida, firme, 
indiscutible, sobre la cual ha de cimentarse la estructura' 
ción de nuestros hijos y el floreciente y esplendoroso porve
nir de la Patria. El Generalísimo Trujillo, comprendiendo 
Ja importancia y el alcance de tan elevada necesidad social, 
crea escuelas diseminadas por todos los ámbitos del país, 
para llevar hasta los más apartados y remotos lugares, el pan 
de la instrucción, que es la primera protección moral que 
reciben nuestros pequeños hijos del Padre espiritual de la 
familia dominicana; el Generalísimo Trujillo, combate el 
analfabetismo en las masas adultas, y aspira con noble orgu
llo, ante la espectación de propios y extraños, que en Santo 
Domingo no haya un sólo dominicano que no sepa leer y 
escribir. El genial patriota se ahonda más en la conciencia 
de su pueblo, para protegerlo y defenderlo contra el ateísmo 
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insano y las extrañas doctrinas del comunismo inmundo. 
Los pueblos sin Dios y sin religión, son pueblos perdidos en 
las densas tinieblas de la ignorancia y de la infelicidad, y 
por todas esas razones insuperables, el Generalísimo Truji" 
lio, propicia con carácter obligatorio, la enseñanza en las 
escuelas del país, de la doctrina y religión católicas, como 
un medio eficaz de forjar y fortalecer la educación de nues
tra familia hacia un mundo mejor, en un ambiente de eleva
ción espiritual. El pueblo dominicano, que por convicción y 
tradición, es esencial y eminentemente católico, ha acogido 
y aplaudido con leal entusiasmo, esta constructiva medida 
legislativa, que tan profundamente está beneficiando y con" 
solidando los sagrados vínculos de nuestra familia y de 
nuestros hogares.

Como un ejemplo objetivo que todos los dominicanos 
estamos disfrutando en estos momentos, y sin que pretenda
mos nosotros ahora extendemos en otras enumeraciones ati
nentes a salud pública, previsión social" salario mínimo, 
sistema laboral, etc., etc., queremos preguntar con justo én" 
fasis de orgullo: ¿Qué otros de nuestros anteriores Gobier
nos, o más lejos de aquí, en qué otros países, se ha legislado 
con un tacto tal de protección para la familia como desde 
el año 1930, en que se inició nuestra era de reconstrucción, 
hasta estos últimos días, gracias a la feliz y magnánima ini" 
ciativa de nuestro querido Benefactor?

¡No respondáis a esta nuestra pregunta! Pues ahora 
mismo, con la elocuencia llena de sabiduría patriótica que 
contienen algunos textos legales nuestros, os voy a dar la 
respuesta, haciendo algunos esbozos de varias leyes que han 
entrado en vigor en nuestro país, con todos sus efectos y 
con todas sus saludables consecuencias jurídicas de bienes
tar colectivo, leyes todas ellas que nos colocan en un plano 
social tan elevado y de desenvolvimiento económico tan se
ñero, que alejan de nuestro medio toda posibilidad de infil" 
tración comunista, ya que es sabido por todos, que estos te
mibles parásitos, sólo actúan a obscuras y con manifiesta 
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alevosía, y temen tanto a la luz como a los suaves y atractivos 
efluvios de la limpieza material y espiritual. Por eso ellos 
suelen actuar en las promiscuidades de las buhardillas sin 
luz, mal olientes, y eligen como centro de acción los parajes 
en donde el hambre campea y en donde la moral desfallece. 
El comunismo, señores, tiene en todos sus aspectos mucha 
vinculación con los maleantes. Su modus vivendi y su modus 
operandi son similares. Y como ello es así, hay que decla
rarlo sin ambages de ninguna especie.

El Gobierno dominicano, poniendo en práctica la ele
vada política asistencia 1 de nuestro querido Jefe, el Genera
lísimo Trujillo, ha promulgado diferentes disposiciones le
gislativas de vital importancia y de variados aspectos para 
estabilizar la economía de nuestra familia; una de ellas, 
que reviste significativa importancia, por cuanto tiende a 
proporcionar a las clases trabajadoras necesitadas vivienda 
cómoda, higiénica y barata, está encaminada a la construc
ción de numerosos barrios de mejoramiento social, con re
cursos del Gobierno. Este laborioso plan asistencial, desde 
hace ya varios años, ha sido puesto en ejecución en las más 
importantes localidades de nuestro país, y millares de pa" 
dres de familia han disfrutado y están disfrutando en la 
actualidad de los beneficios que implica poseer un hogar 
propio, con todas las comodidades y en ambiente salúbrico, 
adquirido a un bajo costo y en condiciones de pago a largos

Aún cuando este plan de construcción de los barrios 
de mejoramiento social, ha producido los resultados que la 
mente preclara de nuestro Ilustre Jefe, previo, no cabe la me* 
ñor duda de que algunos de los beneficiarios de las vivien" 
das de estos barrios de mejoramientos social, incrementaron 
“la nociva práctica” de negociar y afectar con gravámenes 
dichos inmuebles, desviando así la finalidad sustancial y 
el empeño legítimo que tuvo nuestro Gobierno de crear de 
una vez y para siempre, con carácter de solidez y unidad, 
el hogar del trabajador dominicano.
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Para evitar estos inconvenientes, que a menudo ponen en 
peligro la estabilidad de la familia, y que burlan los fines 
de previsión social puestos en prácticas por nuestro Gobier
no, ha sido promulgada recientemente la ley N? 3724, sobre 
barrios de mejoramiento social, por la cual se instituyen en 
bien de familia, de conformidad con la Ley N(> 1024, del 
24 de octubre del 1928, las propiedades que en dichos ba
rrios venda o done el Estado Dominicano, lo que implica 
que dichas propiedades no podrán ser transferidas en nin" 
gún tiempo, si no cuando se cumplan ciertas disposiciones 
limitativas de la ley.

La constitución en bien de familia de un inmueble, se
ñores, de acuerdo con nuestra legislación, garantiza el hogar 
del trabajador necesitado, contra las eventualidades y los 
riesgos que entrañan determinadas situaciones económicas, 
conservándose así, por su indisponibilidad, y por la impo” 
sibilidad de ser embargada o expropiada por cualquier clase 
de deuda, el hogar de la familia que es el más preciado te
soro que debe conservar el hombre.

Así, frente a esta sabia disposición legal, podemos ase
gurar por varias generaciones a nuestros hijos, y demás des
cendientes, un hogar sin complicaciones, estabilizado, que 
ha de constituir, para felicidad nuestra, el albergue incon’ 
movible, tradicional y respetado de toda familia, tal como 
es el supremo anhelo del Padre de la Patria Nueva para la 
dicha y bienestar de su pueblo.

Naturalmente, aspectos imprevistos en la vida del hom
bre, y de preminente necesidad social, pueden hacer variar, 
conforme a las disposiciones de esa misma ley, el carácter 
de indisponibilidad del bien de familia, ellos son, limitativa’ 
mente: a) traslado necesario del propietario a otra locali" 
dad; b) enfermedad del propietario o sus familiares que 
requiera el traslado para la curación; c) notoria penuria 
económica del propietario para continuar sus pagos; d) 
cualquier otra situación grave que afecte al propietario, a
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juicio del Poder Ejecutivo; ye) cuando el traspaso sea no
toriamente beneficioso para los fines de la previsión social.

En estos limitados casos, la ley permite la disponibili
dad del bien de familia, pero debiendo ella estar autoriza’ 
da por el Poder Ejecutivo, que solamente la autorizará en 
en dichos casos, cuando los fines de previsión social que es
ta iluminada ley prevé, se reúnan en el nuevo adjudicatario, 
es decir, cuando le asistan condiciones morales y de modes" 
ta posición económica.

Como podréis observar, señores, el espíritu de esta ley 
que nos honramos en comentar, tiene un elevado alcance de 
previsión social, que ha de producir sin duda alguna, en 
nuestro país, resultados de incomparable determinación en 
la vida activa de nuestra familia, y debemos agradecer con 
entusiasmo y fervor patriótico al Benefactor de la Patria y 
al Excelentísimo Señor Presidente de la República, Gene
ral Héctor Bienvenido Trujjllo Molina, sus desvelos por le
vantar el nivel moral y material de nuestra clase trabajado" 
ra, estabilizando nuestros hogares mediante leyes sabiamen
te protectoras de los indispensables y sagrados atributos a 
que todo hombre de trabajo debe aspirar.

Otro jalón de indiscutible y vital preponderancia para 
la economía y protección de la clase nativa, que engrandece 
más todavía los laureles conquistados por el Generalísimo 
Trujillo y por el Gobierno dominicano, en su vasto plan de 
previsión social y de constante superación para nuestra clase 
trabajadora, lo constituye la Ley N? 3743, también recien
temente promulgada por el Poder Ejecutivo, por la cual se 
nacionalizan determinados cargos desempeñados en las fae
nas agrícolas. Es notorio que en muchas empresas agrícolas, 
de capital extranjero, existían visibles privilegios y discri" 
minaciones en perjuicio de los trabajadores dominicanos, 
quienes no obstante sus amplios conocimientos en las labo
res de la tierra, eran a menudo desplazados por un personal 
extranjero; práctica ésta que constituía una injustificada ig
nominia, trastomadora de las relaciones entre empleados y 
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patronos, en perjuicio de los intereses generales del país, 
puesto que las sucesivas y constantes erradicaciones del per
sonal nativo en tales empresas agrícolas, postergaban hasta 
hacerlas nulas, las actividades diarias de nuestros trabaja
dores, con el grave perjuicio que tales consecuencias entra" 
ñan para la economía nacional y la estabilidad de la familia

La Ley N'-’ 3743, que comentamos, pone fin definitiva
mente a este injustificado estado de cosas, exigiendo que, 
a partir del 1? de mayo de 1954, los superintendentes, ma
yordomos, supervisores y cualesquiera otros empleados de 
faenas agrícolas, como el cultivo de la caña, del guineo u 
otros similares, deberán ser de nacionalidad dominicana.

Asimismo, dispone esa ley, que cuando un dominicano 
sustituya a un extranjero en uno de esos empleos, deberá 
disfrutar del mismo sueldo del sustituido y de los mismos 
privilegios y comodidades.

No cabe la menor duda que las disposiciones de esta 
ley, conservan en su espíritu y en su fondo, un alto concepto 
de defensa legítima y de protección a nuestra clase trabaja’ 
dora nativa, que el Estado está en el deber de proteger como 
una medida inminente de necesidad social y nacional, cum
pliéndose así las sabias normas directrices del Benefactor 
de la Patria, de consolidar en diversos aspectos el integral 
afianzamiento de nuestra clase trabajadora, y por ello no 
hay un sólo dominicano que no haya aplaudido con vehe
mente patriotismo esta nacionalizadora medida legislativa.

Si las anteriores leyes analizadas, han producido ex’ 
traordinario júbilo en el pueblo dominicano, como han de 
producirlo en todo país civilizado y de arraigo democrático, 
otro acontecimiento de no menor importancia, por su tras
cendental espíritu cristiano, ha colmado de júbilo a toda 
la familia dominicana. Me refiero, señores, a la humanita* 
ría Ley N? 3742 que dispone la concesión del regalo de Pas
cuas a todos los empleados que devenguen sueldos de hasta 
RDS200.00 mensuales.
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El mundo católico celebra todos los años, con honda 
devoción cristiana, el nacimiento de Jesús, el Redentor del 
mundo, cuyos principios y enseñanzas cimentan las bases 
indestructibles de la moral y de la conciencia de todos los 
pueblos civilizados; los hombres se aferran a sus doctrinas 
como medio único y eficaz para la salvación y el gozo es
piritual del alma; justo es, pues, que tan extraordinario 
acontecimiento encuentre nuestros hogares preparados es" 
piritual y materialmente en la fe de Cristo, para conmemo
rar jubilosamente las festividades de Navidad. El Generalí
simo Trujillo, que en su vida privada como en su vida poli" 
tica, ha sido un fiel intérprete de las luminosas enseñanzas 
del cristianismo, ha inspirado esta justiciera disposición le
gal, para que la familia dominicana pueda disfrutar en tan 
augusta fecha, de los recursos indispensables para la cele
bración de esa tradicional festividad.

No sería pretensa la afirmación, si dijéramos, que en 
el pueblo dominicano se encuentra arraigada con mayor fer* 
vor que en otros, los principios esenciales y fundamentales 
de la religión y de la fe católicas; por ello, la gratitud al 
Benefactor de la Patria y el General Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina, será imperecedera por sus cristianos em
peños en auspiciar e inspirar esa ley que habrá de llevar 
alegría y paz material y espiritual a toda la familia domini
cana, especialmente a la clase humilde, que en ocasiones 
como la de ese gran día de Navidad, quedan rezagados en 
la soledad de su íntima penuria.

Al iniciar esta disertación, afirmamos, que el Genera" 
lísimo Trujillo estaba, día a día, superándose en su noble 
empeño para proteger y garantizar un porvenir lisongero 
para la familia dominicana, y ahora con esta ley que crea 
el sueldo adicional de Navidad, su genio visionario crista
liza el más puro y sagrado ideal de su pueblo: la exaltación 
de la fe cristiana y la devoción católica.

¡Y este es el mejor elogio que pueda hacerse a toda su 
grandeza!
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