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CONFORMACION DE LAS FUERZAS POLITICAS EN LA TRANSICION
POSDICTATORIAL DE REPUBLICA DOMINICANA

Roberto Cassa

Nota introductoria
A mediados de 1961, a rafz de la eliminaci6n fisica del dictador Rafael Leonidas
Trujillo, se abri6 una etapa nueva en la politica de Republica Dominicana,
consistente en el surgimiento de formaciones partidistas con programas
diferenciados. A 10 largo de su dilatada existencia, desde 1930, ano de su
implantaci6n, el regimen trujillista habia 10grado, gracias al despliegue de una
criminalidad extrema, someter a todos los factores sociales a la tutela estatal 1•
La tirania trujillista sustituy6 las funciones tipicas de la burguesia,
haciendose promotora decisiva del avance del capitalismo, a costa del
sufrimiento de las gran des mayorias 2 • En el orden politico, el partido unico se
complement6 con la inexistencia de organizaciones sociales aut6nomas, de
manera que la sociedad se hallaba sumida en un marcado estado de
fragmentaci6n 3•
En los ultimos dos afios la tirania qued6 sacudida por una grave crisis
politica. Como resultado de la influencia de la Revoluci6n Cubana, los j6venes
se lanzaron masivamente a la lucha conspirativa. La Iglesia, hasta entonces pilar
del regimen, critic6 la represi6n por medio de una pastoral, sobreviniendo un
enfrentamiento que perdur6 hasta la muerte de Trujillo, el 30 de mayo de 1961.
Los norteamericanos tuvieron que tomar distancias respecto al tirano
dominicano, otrora un seguro aliado, atendiendo a las presiones de los gobiernos
democraticos de la Cuenca del Caribe, que condicionaban su participaci6n en el
aislamiento del regimen cubano a que primero se sancionase a Trujillo. Por
igual, los norteamericanos llegaron a la conclusi6n de que Trujillo debia
abandonar la escena por temor a que su permanencia estimulara la radicalizaci6n
izquierdista de la juventud y la reiteraci6n del ejemplo cubano en Republica
Dominicana4 •
De manera que cuando Trujillo intent6 asesinar al presidente venezolano
R6mulo Betancourt, en junio de 1960, la Organizaci6n de Estados Americanos
impuso sanciones econ6micas y diplomaticas contra el gobierno dominicano,
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decision sin precedentes que anunciaba la que ya se planeaba contra Cuba. El
pros quedo en una situacion de aislamiento extremo y de depresion economica,
10 que multiplicaba las contradicciones del sistema. Estaban creadas las
condiciones para que un elevado mimero de complotados, mayo de 1961,
acabaran con la vida de Trujillo.
De 10 anterior se entiende que los sectores polfticos que hicieron
aparicion, en la segunda mitad de 1961, encarnando los sentimientos
democraticos evidenciarian una notable ausencia de experiencia poHtica. Paso
a primar en ellos el objetivo de derrotar el intento de perpetuacion del orden
autoritario personificado en el presidente titular y el primogenito del tirano, a
cargo de las Fuerzas Armadas.
Pese a ese objetivo comun, cada uno de los sectores politicos emergentes
se perfilaba diferenciado de los restantes. Asomaron, por 10 tanto, tensiones en
el interior del campo opositor, sobre las cuales maniobro la burocracia en el
poder. No obstante, el enfrentarniento central, prolong ado durante meses, se
articulo alrededor de dos contrincantes: uno heterogeneo, la oposicion, que
gozaba del concurso de las porciones activas de la poblacion urbana; el otro,
esencialmente compuesto por la burocracia, carente de sustentos activos, pese
a contar con la reserva de la mayoria campesina.
La polarizacion revistio caracteres dramaticos, dada la exigencia de los
sectores opositores por desplazar a los herederos de la dictadura y la disposicion
de estos a perpetuarse a toda costa. La burocracia trujillista disponfa de pleno
control de las instituciones militares, a 10 que se sumaba la ausencia de medios
de organizacion de los conglomerados sociales.
Producto de las presiones de Estados Unidos, los herederos de la dictadura
aceptaron propiciar una apertura que perrnitio que desde la primera mitad de
julio de 1961 funcionaran legalmente los partidos opositores. Estados Unidos
segufa con atencion el desenvolvimiento de los acontecimientos, bajo el supuesto
de que Republica Dominicana constitufa un flanco debil, posible presa del
castrismo a causa de los conflictos dejados pendientes de soluci6n por la
dictadura y de los vacfos hegem6nicos advertibles para su soluci6n. En virtud
de un imperativo global de seguridad, Estados Unidos oscilarfa entre la
bUsqueda de garantfas, a traves de la burocracia trujillista, y el requerimiento de
contribuir a gestar un nuevo sistema politico. Lo ultimo resultaba imprescindible
para la estabilidad en ellargo plazo, ya que habfa que permitir el despliegue de
intereses sociales, particularmente de la burguesfa tradicional, el grueso de la
cual se proponfa resarcirse de la subordinaci6n a que la habfa sometido Trujillo.
Adicionalmente, este enrumbamiento ofrecfa los medios mas seguros para
prevenir 10 que en Washington se denominaba asalto al poder de los comunistas.
Respecto al enfrentamiento interno, los norteamericanos se cuidaron de
garantizar la permanencia del grupo burocratico. Esto contribuyo a una salida
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conservadora al prolongado despotismo, descartando la aplicaci6n de medidas
revolucionarias, como confusamente demandaba la generalidad de antitrujillistas.
De ella sobrevendria una prolongada disputa entre sectores sociales y politicos,
redundando en una cr6nica inestabilidad politica. Todas las fuerzas evidenciaban
carencias neunilgicas, de 10 que resultaba un vado hegem6nico. A la luz de 10
anterior es que se torna comprensible el excepcional involucrarniento de los
norteamericanos en detalles del proceso politico. De la rnisma manera, cobra
relieve la capacidad de la burocracia trujillista, como la fuerza con mis
experiencia y capacidad de cohesi6n, para afrontar una situaci6n
excepcionalmente des favorable. Las propuestas que emanaron de su seno Ie
perrnitieron, en el mediano plazo y ante el peligro de una revoluci6n
democnitica, recomponerse como la opci6n conveniente para Estados Unidos
y el sector tradicional de la burguesia5. La destreza de la burocracia se hace
patente en las paginas que siguen, conformando su capacidad de subsistencia y
recomposici6n una de las lineas gruesas del proceso hist6rico ulterior a 1961.
Los dilemas que los diversos agentes tuvieron que enfrentar enla
coyuntura de 1961 todavia conservan vigencia. No pocos de los perfiles que
asurnieron las tendencias politicas han tendido a mantenerse. Finalmente, a
resultas de ello, el pais ha seguido aquejado de un sistema politico autoritario,
en el cual la burocracia se yergue como la fuerza politica dorninante en
respuesta a las dificultades de gestaci6n de un hegemonia progresiva emanada
del seno de la sociedad. En identico senti do, cabe ponderar la acci6n de los
norteamericanos en aquel contexto, pues todavia, mas de treinta afios despues,
sigue constituyendo un medio obligado de resolver conflictos y compensar los
vados de hegemonia, con el fin esencial de aupar la estabilidad, aunque siempre
bajo el supuesto de apego ala democracia6 .

La burocracia en el nuevo contexto
Asesinado Rafael Leonidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, resultaba inevitable
una apertura del sistema politico como medio para que se produjera la
adecuaci6n ante la perdida del jefe ornnimodo. Tal adecuaci6n debia comportar
la disposici6n del conglomerado burocratico, unica fuerza social activa del
regimen, de pasar de ser el eje de representaci6n de un regimen particular a ser
el eje de representaci6n del sistema. Pero la soluci6n a esta problematica
generaria actitudes diversas en el seno del poder, algunos de sus rniembros mas
dispuestos a las concesiones reales y otros mas bien convencidos de que
bastaban las apariencias.
Al margen de matices, estaba presupuesta, como condici6n, la reanudaci6n
de la alianza con Estados Unidos por medio de la subordinaci6n y de poner fin
al enfrentarniento protagonizado por Trujilllo en el ano y medio previo. En el
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contexto vigente, el aspecto decisivo de la funcionalidad del vlraJe que se
imponia estribaba en contener la revoluci6n. Como se ha reiterado en la
literatura sobre el perfodo, John F. Kennedy ponder6 la concordancia de la
burocracia trujillista con su objetivo anti-revolucionario: consideraba que,
mientras no desapareciera el peligro de la toma del poder por los comunistas,
habia que contribuir a que el regimen existente se consolidase7•
Esta disposicion imperial permitio al trujillismo hacer galas de voluntad
de continuidad, como tonica ante el vacio dejado por EZ jeje 8• Los dias
subsiguientes a la gesta del 30 de mayo se caracterizaron por el duelo solemne,
la cacerfa de enemigos, retaliaciones criminales en las carceles, el desfile de
millares de indigentes que escenificaban actos de histeria y las inacabables
dec1araciones de adherencia al fallecido.
Se trataba de un esfuerzo tendente a que la obligada apertura hacia
Estados Unidos indujera las men ores grietas posibles dentro del ordenamiento
despotico. Sin que se confesara, la participacion de tantas figuras de la alta
burocracia en el magnicidio del 30 de mayo generaba un estado de desasosiego
ante el futuro inmediato, obligando a otorgar priori dad a la consigna de la
unidad. Por ello, se resolvio primeramente el procedimiento de la sucesion. En
una reunion cumbre encabezada por Ramfis Trujillo, Joaquin Balaguer y Hector
Trujillo (en representaci6n de la farnilia)9, a Ramfis se Ie design6 jefe supremo
de los institutos armados, el nuc1eo del poder; paralelamente, qued6 resuelto que
Balaguer gozaria de autoridad real en los asuntos cotidianos del gobiemo, unica
forma de hacer creible la voluntad de democratizacion.
Entre Ramfis y Balaguer se mantendria la comunion derivada de la
continuidad en el poder. Ahora bien, los planes de ambos eran distintos,
empezando porque a Rarnfis Ie faltaba la voluntad politica de su aliado. Para
Balaguer se hacia imperioso afirmar la discontinuidad, para poder erigir un
nuevo poder, bajo su egida, que se reinsertara en el concierto imperial y
acogiera a un sector antitrujillista; por esto, casi todavia caliente el cadaver, dio
por conc1uida la Era de Trujillo, a su manera ambigua: "Trujillo, el hombre, ha
terminado, pero la obra que realiz6 no ha conc1uido y sera continuadalO."lO
Rarnfis no pudo ocultar la temprana fisura de aspiraciones y visiones, al
apresurarse a contradecir al presidente. "La Era de Trujillo no puede desaparecer
mientras exista la Republica Dominicana, porque es parte integrante de la
misma", agregando que la democratizaci6n en realidad la habia concebido su
padre. Consecuentemente, trat6 de revertir el anterior enfrentarniento con
Estados Unidos y la Iglesia. Desde sus primeras dec1araciones, el "nacionalista"
garantiz6 el caracter pro-occidental del gobiemo, en tanto que este, el mismo
dia, invito a la OEA a observar el desenvolvimiento politico, con miras a la
celebraci6n de elecciones libres. Se querfa borrar de un plumazo la reciente
historia de enfrentamiento entre Trujillo y los Estados Unidos, aunque no se
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mentia en demasia cuando se presentaba al primero como "un ferviente
panamericanista... un paladin de la democracia y de la lucha contra el
comunismo .. ."ll
Todo 10 que estaba detras no era sino el objetivo de levantarniento de las
sanciones econ6rnicas y diplomaticas de la OEA. Obviamente, la intenci6n era,
una vez regularizadas las relaciones con Estados Unidos, reducir al minima
posible la proyectada apertura. Aun existiendo tales designios, emergi6 un sector
ultra, encabezado por los hermanos de Trujillo, que propugnaba por el
mantenirniento intacto del despotismo. Desde el aparato norteamericano
llovieron las senales de disposici6n a elirninar las sanciones; pero esto no era
po sible al margen de otros gobiernos, al tiempo que se requeria claridad en el
panorama inmediato de la democratizaci6n.
En consecuencia prim6 en el gobierno la tactica de apertura restringida,
que se expres6 en un abanico de medidas. Ante todo, se registr6 un marc ado
viraje politico en pos de asegurar adherencia a los norteamericanos. Los voceros
oficiales 10 complementaron con el argumento de que las agresiones armadas
contra Trujillo siempre habian provenido de Cuba con el fin de implantar el
comunismo y que los exiliados eran todos izquierdistas. Balaguer justific6 el
patrullaje de navios estadounidenses en aguas dorninicanas como "medida
arnistosa". Se acallaron las evidencias que comprometian a la Agencia Central
de Inteligencia en el magnicidio. Se impuso moderaci6n a Radio Caribe,
exponente de la t6nica antinorteamericana y anticlerical de Trujillo y del sector
del regimen nucleado en el Servicio de Inteligencia Militar. El jefe de este
cuerpo de matones, Johnny Abbes, fue purgado y expatriado.
En el ambito nacional, se hizo galas de la recomposici6n de la entente con
la Iglesia, linico interlocutor posible del regimen. Se suspendi6 sigilosamente el
operativo legislativo para la deportaci6n de los obispos extranjeros y lajerarquia
en su conjunto se reubic6, a tonG con su contenido conservador, en apoyo del
regimen de Ramfis-Balaguer. Ramfls dio la senal conciliadora en sus primeras
declaraciones, al aseverar que no existia conflicto con la Iglesia. Los curas
entendieron que la transici6n que se proponia garantizaba la estabilidad del
sistema. El obispo Francisco Panal, el mas vituperado hasta escasos dias antes,
fue el mas elocuente en la recuperaci6n del trujillismo, asegurando que siempre
sinti6 afecto por el tirano 12.
Esta posici6n de la Iglesia tenia un valor simb6lico para la reanudaci6n
de las relaciones con el exterior y la neutralizaci6n del mayor nlimero posible
de oponentes en la burguesia. Asi, el anticomuI\ismo de Ramfis-Balaguer y su
disposici6n a la apertura democratic a les valieron"el reconocirniento de la prensa
estadounidense, que expresaba voces mas 0 menos autorizadas del establishment;
resurniendolas, un editorial del liberal The New York Times se exclam6 que los
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sucesores de Trujillo "sorprendentemente han estado haciendo todo bien y aun
no dan a sus muchos y poderosos enemigos razones validas para atacarlos."13
Las relaciones se regularizaron cuando el gobierno hizo saber su
aquiescencia a que una comisi6n de la Organizaci6n de Estados Americanos
visitara en breve el pais para constatar el inicio de la apertura politica. El
ofrecimiento no tard6 en ser aceptado, y el dia 8 de junio llegaban catorce
delegados de la OEA. Esta misi6n tuvo por principal saldo el anuncio de que se
permitirfa el retorno de los exiliados para que tomaran parte en las elecciones
proyectadas para 1962, decisi6n que probablemente requiri6 de una cuidadosa
ponderaci6n; se acompafi6 por la promesa de una arnnistfa parcial y libertad de
prensa14 . A cambio de las concesiones, se comentarfa en cfrculos de
Washington la probabilidad de que se disminuyera el a1cance de las sanciones.
Juan Bosch, lfder del Partido Revolucionario Dominicano, la mas extensa
organizaci6n de exilados, inici6 de inmediato las gestiones que desembocaron,
veinte dias despues, en el traslado al pais de una delegaci6n de sus seguidores.
La constituci6n de grupos opositores legales, condici6n para el respaldo
norteamericano demandaba ajustes ulteriores en el accionar del sector
burocratico. Este percibfa el riesgo que coma, pero contaba con e1 monopolio
de las armas frente a la capacidad de movilizaci6n de los enemigos. Mas aHa de
ese plano, Balaguer concibi6 una estrategia acabada de reciclaje del
conglomerado de la dictadura, bajo su liderazgo, en que 10 sustantivo residia en
su capacidad de transformismo 15 • Como evidencia de que no se reducfa a una
iniciativa presidencial, 10 rnismo fue esbozado por el historiador Emilio
Rodriguez en un discurso pronunciado en Puerto Plata, objeto de comentarios
del tambien historiador Cesar Herrera: ambos aseveraron que, muerto Trujillo,
su obra entraba en fase de reconstrucci6n; el sistema implantado por Trujillo
desempefi6 su funci6n util mientras el vivia, y en la actualidad del mismo "brota
una nueva doctrina polftica. ,,16

Hegemonfa de la Union Civica dentro de la oposicion
Aunque, en 10 inmediato los norteamericanos depositaran su confianza en el
trujillismo, entendieron imprescindible la democratizaci6n politica; s610 en tal
contexte se podrfan manifestar los sectores llamados a tener amplia participaci6n
en el sistema politico, ubicados en la oposici6n de derecha. De otra manera se
coma el riesgo de un desbordamiento instigado por la acci6n de los sectores
opositores que podrfan adoptar posiciones de extrema izquierda.
La delicadeza que todo 10 anterior entrafiaba, en cuanto a opciones
contrapuestas dentro de la oposici6n, no estaba al a1cance de la poblaci6n. El
grueso de los oponentes al gobierno no tenian criterios politicos definidos, sino
que, a 10 sumo, aspiraban a una democratizaci6n radical mediante la salida del
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poder del trujillismo. De este objetivo central se derivaban aspiraciones vagas
de reformas sociales, ante las cuales casi nadie negaba de palabra su pertinencia.
Ahora bien, pese a esta comunidad oposicionista dentro de la poblacion, cada
una de las organizaciones politicas presentaria des de muy pronto programas en
gran medida contrapuestos, asi como tacticas variadas ante el gobierno.
En terminos generales, el campo opositor quedo hegemonizado por la
Union Civica Nacional, organizacion fundada a mediados de julio de 1961.
Gano amplio ascendiente gracias a su condicion nominal apartidista, operando
como foco catalizador de sectores dispares alrededor del objetivo de caida de la
dictadura. Aun asi, servia de receptaculo de los intereses de la burguesia
tradicional, deseosa de resarcirse de la subordinacion a que la habia sometido
Trujillo. Este contenido se expresaba a traves de un programa conservador en
puntos cruciales, aunque se declarase coincidente con las aspiraciones
progresivas de la poblacion. Esta ambiguedad se debia a que no se habian
deslindado los campos entre conservadores, liberales e izquierdistas que
coexistfan en el seno de la entidad. Dicha heterogeneidad se explica, a su vez,
por la comunidad de objetivos contra el orden dictatorial y por la generalizada
ausencia de experiencia y claridad politicas.
El programa conservador no se traslucia ante los ojos de la poblacion por
quedar opacado por el antitrujillismo impulsado por los viejos conspiradores de
clase media que se habian mantenido aglutinados alrededor de la figura del
doctor Viriato Piallo. Del otro lado, los sectores mas preclaros de la clase
dominante tradicional ternan conciencia de que requerian sustentarse en la
movilizacion de masas, por 10 que un organismo democratico como la UCN
cumplia id6neamente la misi6n de preparar la variaci6n del tipo de Estado.
Adicionalmente, aspectos basicos de la cosmovisi6n conservadora no se
expresaban en documentos programaticos, sino por medio de escritos
personales 17.
En esos textos personales se pretendia conciliar el regimen de pleno
derecho, el dominio de la minoria culta, la libertad de empresa y las reformas
sociales, articulando el discurso anti-dictatorial con el anti-socialista. Y si bien
se reconocia que la libertad de empresa favorece la formaci6n de gran des
capitales, se aseguraba que "puede limitarse y min impedirse, con una
legislaci6n. 18
Subyacia un sentido comtin tradicionalista, de acuerdo al cual el equilibrio
conveniente entre las clases podia llegar por generaci6n espontanea como
producto del regimen social dominicano, exento de la lucha de clases 19 • El
trujillato quedaba representado como la unica distorsi6n, fundamentalmente por
sus practicas monop61icas, que concedian ventaja injusta al capital. Union Civica
desplegaria una prolongada diatriba contra los monopolios 20 . que tenia por
sentido hcer compatibles los intereses de las masas, en pos de reducciones de
II
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precios, con los de la burguesfa tradicional, deseosa de entrar a competir en el
mercado y de apoderarse de las empresas estatales y de Trujillo.
Y es que los principales jerarcas de la UCN tenfan conciencia de que el
sosten social de su oportunidad de ascender al poder no era sino la burguesia
tradicional, solidarizada con ellos a traves de cuantiosos aportes financieros 21
y afiliaciones suficientemente representativas. La segunda columna en que se
sustentaban era la adscripci6n a los intereses de Estados Unidos. De ahf que el
aspecto cardinal del manifiesto fundacional de la UCN consistiera simplemente
en "la reintegraci6n del Estado Dorninicano al grupo hernisferico de las
Naciones Americanas, que sustentan los ideales democniticos. ,,22 Carentes de
confianza en sus posibilidades de derrotar a los enernigos, esas instancias
dirigentes defendieron el injerencismo estadounidense, bajo el supuesto de que
la intervenci6n colectiva resultaba esencial para la salvaguarda de la democracia
representati va.
Se explica entonces que la estrategia de la UCN se centrara en el designio
de estorbar que la apertura democratica repercutiera en el levantamiento de las
sanciones. Por ello, tuvo que librar un debate con el entomo presidencial de la
adrninistraci6n norteamericana para que desistiera de levantar las sanciones
rnientras se mantuvieran en el pais los rniembros de la familia Trujill023.
EI retorno del Partido Revolucionario Dominicano
Una segunda opci6n se present6 con el regreso al pais de los dirigentes del
Partido Revolucionario Dorninicano el 5 de julio. Este hecho abri6 la existencia
legal de la oposici6n. Se ha visto en otros textos 24 que esa organizaci6n, la mas
importante del exilio desde mediados de los afios 40, habia evolucionado desde
el populismo de izquierda hacia un populismo centrista que exc1uia tanto el
conservadurismo como la izquierda revolucionaria25 . En sintesis, el PRD se
postulaba con un programa reforrnista 0, en sus terrninos, una revoluci6n
democratica. En primer lugar, suponia enfrentar las aspiraciones de dorninio de
la burguesfa tradicional, 10 que Juan Bosch, lider de ese partido, racionalizaba
con agudeza26 . Desde ese angulo, estaba presupuesto que el principal rival, tras
la muerte de Trujillo, era la Uni6n Cfvica. Pero, por igual, los cfrculos dirigentes
del perredefsmo sabian que estaban llamados a confrontar el proyecto, aun
brumoso, de una revoluci6n de izquierda. Se planteaban, pues, como opci6n del
sistema en el largo plazo, 10 que pretendfan lograr gracias a su capacidad de
encarnar las aspiraciones de las porciones mayoritarias de la poblaci6n.
Igualmente entendfan que encajaban con la polftica estadounidense, por cuanto
esta enunciaba su interes en contrarrestar la amenaza castrista a traves de una
politica reforrnista a escala continental.
El PRD se perfilaba con una vocaci6n fuertemente popular, aunque estaba
dirigido por individuos de los sectores medios -por definici6n con una garna
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bastante heterogenea de criterios politicos- situaci6n comun en los movimientos
populistas.
A diferencia de los civicos, los perredefstas no ponderaban el trujillismo
como problema, 10 que les permitfa enunciar una polftica de crecirniento que
inclufa la captacion de los restos desperdigados del regimen en descomposicion,
como sucedio en buena medida respecto a trujillistas de escaso relieve. Ese
expediente les permitio evadir la polaridad gobiemo-oposicion y avanzar en base
a una plataforma propia.
Los dirigentes perredefstas se negaban a formular un objetivo inmediato,
mostrando desinteres por el acceso al poder. Por todo ello, se diferenciaban cada
vez de manera mas explicita de la DCN. Desde tal perspectiva, y con el fin de
ir acumulando ganancias inmediatas y potenciales en el trujillismo, la dirigencia
del PRD insistirfa en la compatibilidad de la presencia de la familia Trujillo y
la democratizacion27 • A posteriori, Bosch explicarfa que el proposito central
que animaba su tactica radicaba en la realizacion de una revolucion democratic a,
en colaboracion con un sector "anti-oligarquico" del regimen, representado en
Balaguer. 28 Esto Ie gano la animadversi6n de las otras formaciones de la
oposicion. En ese proceso, por 10 demas, comenzarfan a operar vasos
comunicantes entre perredefsmo y trujillismo.
Estos avances hacia la base social de la dictadura quedaban opacados a
los ojos de la poblacion mas pobre de los centros urbanos por la predica
reformista enunciada por el PRD, que aludfa a los problemas sentidos. Si bien
es cierto que ella no conllevo en 10 inmediato un reto para la DCN, ala larga
serfa la clave que llevarfa al triunfo en las elecciones de diciembre de 1962.

El Movimiento 14 de Junio en la legalidad
La tercera opcion mayoritaria de la oposicion estaba representada por el
Movimiento 14 de Junio, organizacion surgida en laclandestinidad durante la
segunda rnitad de 1959, como resultado de la integracion de los colectivos de
complotados de la generacion juvenil, impactados por la Revoluci6n Cubana y
por la expedicion de exiliados llegada de Cuba en la fecha que inspiro la
denominacion de la organizaci6n. El Movimiento fue descubierto por el
espionaje justo cuando se estructur6 como entidad, con un programa y una
directiva. Dnos 400 integrantes, apenas el 7% del total/9 cayeron en prision y
fueron severamente torturados; de ellos, cerca de 70 fueron asesinados. 30
El 114 era la organizacion con mas potencialidades por el exultante
prestigio que habfan logrado sus rniembros, en especial su presidente Manuel A.
Tavarez Justo, y por sintetizar las mejores reservas eticas de la colectividad
nacional. La base de la organizacion fue el anti-trujillismo acerrimo y, tras la
muerte de Trujillo, evidencio orientarse hacia la izquierda. Tal sesgo resumia las
aspiraciones de la generacion emergente de clase media, que visualizaba la
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OposlclOn a la dictadura como medio para instaurar un orden basado en la
justicia y la democracia.
A mediados de 1961 el catorcismo se propuso reconstituirse como fuerza
autonoma, pero, a causa de su antitrujillismo, quedo a la zaga de los intereses
de la UCN, aunque tuviese conciencia creciente de que resultaba inevitable la
ruptura con esos aliados. En 10 inmediato, la beligerancia contra los restos de
la tirania favorecio que propugnasen por un frente de oposicion que descartase
todo entendido con el gobierno y condujese a una democratizacion exenta de
rezagos del pasado.
Desde que el PRD celebro su primera manifestacion se apresuraron los
preparativos para la reconstitucion del Movimiento. Tras diversos procesos,
primo el sector encabezado por Manuel A. Tavarez Justo, que derroto a Jose A.
Fernandez Caminero, partidario de una subordinacion plena del 114 respecto a
la UCN3 !. De hecho, el sector dirigencial pro-dvico se retiro del 114,32 y
paulatinamente se fueron deteriorando las relaciones entre ambas formaciones.
Pero, pese a conatos de ruptura, se mantuvieron cohesionadas hasta fines del ano
alrededor del objetivo de desplazar el regimen.
Mientras tanto, en el interior del 14 de Junio se conodan procesos
dispares. Por una parte, primeramente adopto posturas moderadas, de adscripcion
a la democracia representativa y a la doctrina socia1cristiana33 • El imperativo
del antitrujillismo llevo, de otro lado, a la propuesta de un gobiernode unidad
nacional, que excluyese toda negociacion con el trujillismo,34 a sabiendas de
que ni el PRD ni la UCN la iban a aceptar por cuanto conllevaba un
enfrentamiento total y obligaba a la adopcion de un lineamiento revolucionario,
en razon del poderio de la burocracia y del apoyo de que gozaba de los
norteamericanos. En esta disposicion al aislarniento se esbozaba ya el conato de
radicalizacion izquierdista que Ie confirio identidad al conglomerado. En tal
viraje incidieron los exiliados que llegaban compenetrados de procesos
latinoamericanos. La radicalizacion tuvo como precio provocar un aislamiento
respecto al centro del debate politico, en la medida en que el 114 no presentaba
una propuesta tangible de poder. Por ello, en 1962 paso de ser la fuerza mis
potente, la que encabezaba las movilizaciones opositoras, a una posicion
secundaria.
Auge y descredito del MPD
El Movimiento Popular Dominicano, aunque con presencia de cierto significado
hasta el mes de octubre, caia ya en una categoria secundaria dentro de la
oposicion. Se habia implantado en el pais a mediados de 1960, como parte de
una doble maniobra de Trujillo de aparentar un proceso de democratizacion e
inspirar temor a Estados Unidos por la condicion izquierdista de la organizacion.
Cuando el MPD dejo de tener utilidad, tres meses despues, al ser decretadas las
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sanciones de la OEA, fue disuelto, sus miembros encarcelados y luego muchos
asesinados35 . Un mes antes de la muerte de Trujillo el MPD habia vuelto a ser
autorizado, tras la excarcelaci6n de varios de sus dirigentes, con el fin de abrir
un segundo capitulo del chantaje, que no pudo tomar cuerp036.
La organizaci6n, que habia ganado reputaci6n gracias al combate que
present6 a la dictadura aprovechando la inusual maniobra de esta, no supo
trascender estrechez de miras y entr6 en conflicto con las demas formaciones
opositoras, quedando a la postre marginada del panorama politico. Cuestionaba
por igual a la UCN y al PRD como "agentes del imperialismo", y calibraba al
14 de Junio como aliado vacilante, atrapado entre la burguesia y la alta clase
media. Con todo, afirmaba la factibilidad de la revoluci6n, para 10 cual propuso
un frente con el 14 de Junio y otros sectores sociales organizados.
Con mayor profundidad que durante el trujillato, el MPD pas6 a apoyarse
en el sector de "pobres urbanos" y en porciones del proletariado. Esa base social
y su postura de extrema izquierda opacaron un tanto su anterior protagonismo,
ya que la movilizaci6n opositora tenia su eje en la clase media y su prop6sito
no trascendfa la instauraci6n de la democracia. Aun asi, desempefi6 un papel
destacado en la movilizaci6n callejera, por cuanto la clase media requeria de un
sosten popular en el enfrentamiento con el regimen.
La organizaci6n logr6 recomponer una membresia bastante numerosa,
concentrada en las barriadas populares mas antiguas, donde habitaban los
estratos trabajadores de mayores tradiciones urbanas. Como resultado de ello,
a mediados de ano el unico dirigente opositor bien conocido por sectores de la
mas a popular de la ciudad capital era el presidente del MPD, Maximo L6pez
Molina.
Cuando Rarnfis Trujillo se hizo cargo del poder orden6 la clausura del
local del MPD, a fin de exhibir complacencia hacia los norteamericanos, quienes
equiparaban a esa organizaci6n con la amenaza roja. Concomitantemente, el
primogenito del tirano concibi6 reactivar el chantaje a los norteamericanos, para
10 cual se reuni6 con L6pez Molina, a quien expres6 tener posiciones socialistas
"al estilo frances'037. Le transmiti6 el resentimiento que 10 embargaba por la
participaci6n de los norteamericanos en la muerte de su padre, asegurando que
meditaba vengarse. Termin6 ofreciendole dinero y armas, para que el MPD se
preparara para instaurar un regimen revolucionario.
La aceptaci6n de esta propuesta condicion6 el conjunto de la postura de
la organizaci6n. Centr6 su propaganda en la denuncia del intervencionismo
norteamericano, en coincidencia con 10 que poco despues harian los trujillistas.
"Si los yanquis desembarcan pelearemos a brazos partidos hasta que no quede
un solo dominicano vivo", asever6 ret6ricamente L6pez Molina38 •
Esta campana contra el intervencionismo estadounidense, que en cierta
medida desplazaba a segundo rango el tema antitrujillista, resultaba
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incomprensible para una poblaci6n deseosa de la democracia; pero tenia sentido
en la medida en que la organizaci6n perseguia, en el corto plazo, la revoluci6n.
Asi, frente a las fuerzas del sistema que se organizaban con rapidez e intentaban
tomar el poder 0 consolidarse en el, el MPD pretendia autopresentarse como la
encarnaci6n del sector progresista, en pugna con las maquinaciones de coalici6n
de Balaguer con el PRD y la UCN.
Desde algun momenta de octubre en que se ultimaron acuerdos con
Rarnfis, toda la estructura emepedeista se centr6 con exclusividad en el plan de
hacerse con el poder, 10 que se proclamaba sin ambages. 39 Los dirigentes se
embarcaron en el disefio del plan de sublevaci6n. En la ciudad capital unos 500
hombres fueron encuadrados para la acci6n, prestos a tomar las armas;
igualmente se cont6 con contingentes menores del interior. 40 Consciente de que
al MPD por si solo se Ie dificultaba llevar a cabo la aventura, y probablemente
alentado por Rarnfis, L6pez Molina intent6 involucrar en ella al 14 de Junio.
Para tal prop6sito se vali6 de Alfredo Manzano, el principal exponente en ese
momento de la postura radical dentro del 114. Manzano se comprometi6
arrastrando a dirigentes intermedios sobre los cuales ejercia influencia, sin
informar a Tavarez Justo y a los otros dirigentes.
Tan pronto llegaron detalles del compIot, la dirigencia del 114 expres6
repulsa. Tavarez Justo solicit6 una reuni6n secreta a L6pez Molina, en la que
el segundo expres6 el criterio de que correspondia al 114 hacerse de las armas
ofrecidas por el hijo del tirano. Tavarez Justo descart6 que su organizaci6n se
involucrara en esa maniobra, sobre la base de que Rarnfis era un verdugo de la
peor calafia, pronosticando que no entregaria armas ni haria nada a favor del
pueblo, amen de que un pacto de esa naturaleza contradecia sus principios
politicos y morales41 •
Al poco tiempo, de segura advertida por los servicios de informaci6n de
Estados Unidos, la UCN denunci6 la existencia de un campo de entrenamiento
facilitado por los militares al MPD, con el fin de realizar un simulacro de
invasi6n. El descredito arrop6 al MPD, y los civicos explotaron habilmente la
aventura, sugiriendo una colusi6n entre trujillismo y comunismo. La denuncia
abort6 el planeado chantaje de Rarnfis, quien, en vez de dejar prepado el terreno
para la revoluci6n, como prometia, dej6 activado un golpe de Estado dirigido
a erradicar sangrientamente a toda la oposici6n.
Las organizaciones sociales
Republica Dominicana carecia de mediaciones significativas de la sociedad en
su sistema politico, como marca del esquema trujillista de dominaci6n. De ahi
que los partidos politicos tomaran desde el principio un protagonismo
desmesurado, caracteristica que se prolong6 hacia el futuro y que es el reverse
de una poblaci6n desorganizada, carente de tradiciones de lucha ordenada e
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incapaz de acceder a las instancias del sistema politico. En rigor, con la
excepci6n parcial del lJ4, la poblaci6n se relacionaba con los partidos como
multitud. En esto se aunaban la falta de experiencia y conocimientos de las
elites politicas y los pasos a tientas de las grandes masas, 10 que constituy6 un
handicap tremendo de la politica de izquierda en el post-trujillismo.
El sector que 10gr6 un nivel mas acabado de organizaci6n fue el
estudiantado. La formaci6n de la Federaci6n de Estudiantes Dominicanos (FED)
acompafi6 a la de los partidos arriba vistos. El estudiantado universitario
constituia, en efecto, el unico conglomerado apto para una movilizaci6n
relativamente sujeta a una instituci6n organizada. Disponfa de los niveles
culturales adecuados y una tradici6n de oposici6n latente ala dictadura. La FED
se haria un baluarte opositor al exigir la democratizaci6n sustantiva de la vida
universitaria. Gracias a la aparici6n de un liderazgo de alto calibre, pudo
enunciar una propuesta coherente de institucionalizaci6n democratica, con 10 que
daba un paso de relieve para el conjunto de la poblaci6n activa.
Desde su nacimiento la organizaci6n estudiantil qued6 vinculada a la
iniciativa de los partidos. El MPD provey6 la idea y algunos de los primeros
dirigentes, ya orientados en posiciones de extrema izquierda42 . Poco despues,
a traves de AsdrUbal Dominguez, gan6 incidencia en la cupula el minusculo
partido comunista, entonces denominado Partido Socialista Popular (PSP). En
el ala derecha se distinguirfan los j6venes socialcristianos.
Una segunda modalidad de las instituciones que comenzaron a surgir
durante los meses finales de 1961 estuvo constituida por las asociaciones de
profesionales. Las mas importantes fueron las de abogados, medicos e
ingenieros, sumandose las de empleados publicos, odont6logos, contadores
publicos y otras. En algunos cas os surgfan en contraposici6n a asociaciones ya
existentes, las cuales respondfan al regimen. De manera que, en su misma
genesis, las organizaciones independientes estuvieron matizadas por un
contenido opositor que, en la coyuntura del perfodo analizado, cohesionaba a la
generalidad de sus integrantes en mucha mayor medida que cualquier
reivindicaci6n exactamente corporativa.
En esas asociaciones profesionales se conformaron equipos directivos
fundamentalmente compuestos por adherentes de la Uni6n Cfvica Nacional. Esto
implica una diferenciaci6n interesante en relaci6n al movimiento estudiantil,
como se ha visto sesgado por posiciones de izquierda. En las asociaciones
profesionales coexistfan todas las tendencias opositoras, produciendose en elIas
la sfntesis que en aquelIos meses quedaba representada por la UCN.
Las asociaciones profesionales, si bien casi siempre bajo el control de
miembros de UCN, se conformaron como producto de la acci6n de sus
instancias de base. No sucedi6 10 mismo con el movimiento obrero, que
requiri6 de un impulso desde arriba. De nuevo fue la UCN que desempefi6 una
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funci6n clave de mediaci6n para la estructuraci6n del movtnnento obrero
independiente. Conscientes del requerimiento de anular la demagogia obrerista
del gobierno y de contar con un respaldo en este sector social, los dirigentes
cfvicos se propusieron estimular la formaci6n de una entidad sindical que
desplazase a la oficial Confederaci6n de Trabajadores Dominicanos43 .
Diversas reuniones preparatorias culminaron en una asamblea realizada el
17 de septiembre, cuando se acord6 la fundaci6n del Frente de Obreros Unidos
pro Sindicatos Aut6nomos (FOUPSA), siendo elegida una directiva cfvica. Pero
en el fondo, quien detentaba las funciones cruciales de orientaci6n politica era
Mario Sanchez C6rdoba, miembro secreto del PSP, quien, gracias ala confianza
que Ie otorgaba Viriato Fiallo, trat6 de imprimir un contenido izquierdista a la
nueva entidad.
De todas maneras, antes de que estallasen divergencias internas, la nueva
entidad sindical se orient6 por los criterios prevalecientes en la UCN. Asf, se
visualiz6 al Estado, y no a la clase burguesa privada, como el contrincante
decisivo. De ahi que el dictamen sobre la injusticia social se refiriera con
exlusividad a un plano compatible con la naturaleza del frente antitrujillista,44
en el cual la burguesfa tradicional detentaba posiciones decisivas.
FOUPSA no se postulaba como confederaci6n sindical, pero desde el
principio empez6 a obrar como tal. Por ello los directivos se dedicaron a
promover las formaci6n de "sindicatos aut6nomos" afiliados a FOUPSA, al
margen de la para-oficial CTD.
Todavfa en los tres meses finales de 1961 el ritmo de formaci6n de
sindicatos era bastante modesto, puesto que no se habfa socializado la
preocupaci6n en ese senti do. Fue en los primeros meses de 1962 cuando se
produjo la proliferaci6n de sindicatos45 . A veces la simple presencia de un
activista que intervenfa en escenarios diversos era la chispa para que aparecieran
algunos trabajadores con capacidad de conformar una directiva.
La masa se mantenfa fundamentalmente pasiva, a la espera de directrices
de estos activistas. Operaba como colectivo disponible para los dirigentes en
aquellas areas que concernfan a sus intereses econ6mico-corporativos. La clase
trabajadora dio muestras reiteradas de una baja proclividad polftica aut6noma,
uno de los rasgos de mayor trascendencia para los trazos en que se desenvolvi6
la polftica de izquierda durante los afios 60.
Movilizacion callejera y negociaciones
En una primera etapa la movilizaci6n opositora se produjo, casi con
exclusividad, a traves de rnftines autorizados por el gobierno. Desde el mes de
julio, semanalmente se producfa en la capital al menos un mitin convocado por
uno de los tres partidos principales de la oposici6n. Tambien se celebraron
mftines en las principales ciudades del interior. La asistencia a estos eventos
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estaba conformada mayoritariamente por un publico de clase media, con fuerte
presencia juvenil.
En esas manifestaciones predominaba una t6nica emotiva, cuyo prop6sito
apenas se reducia a plantear una prueba de fuerza con el gobierno. De ahf que
inc1uso los actos del PRD se caracterizaran por denuncias estridentes que
atizaban la premura de la poblaci6n activa por deshacerse del trujillismo.
Como, ante la vigilancia internacional, el gobierno no tenfa ya los medios
para impedir dichas manifestaciones, acudi6 al expediente de hacerlas atacar por
turbas de "paleros" -anti-sociales contratados a tal efecto- y por agentes mas 0
menos informales de los cuerpos policiales. Asf, con frecuencia las
manifestaciones se saldaron con heridos y muertos.
Pese a estos intentos coactivos, no se pudo detener la oleada oposicionista,
la cual si bien no crecia demasiado en numero, sf 10 hacia en beligerancia, con
10 que cotidianamente se debilitaban las posiciones del gobierno. Se fue
generando un ambiente cr6nico de enfrentarnientos que tuvo por escenarios
algunas de las principales ciudades. Poco a poco fue revirtiendose la situaci6n
y los opositores pasaron a tomar la ofens iva.
La prueba de fuerza decisiva entre gobiemo y oposici6n comenz6 a
librarse con motivo de la visita de una comisi6n de la OEA, llegada el 12 de
septiembre con el fin de estudiar las condiciones existentes con vistas al
levantamiento de las sanciones. La UCN, con apoyo del 14 de Junio, convoc6
a esperar a los comisionados en la cabeza del puente, a fin de exigir el
mantenimiento de las sanciones. Ese ilia se desat6 la violencia, resultando
muertos dos oposicionistas. La prensa report6 convocatorias a la insurrecci6n y
a la huelga general.
Lo cierto es que, por temor a las "turbas" 0, mas bien, por sentimientos
antigubemamentales, ese ilia cerraron muchos comercios y empresas 46 . La
UCN aprovech6 el ambiente de violencia para hacer su primer ensayo de huelga
general, todavfa infructuoso debido a las presiones y amenazas desplegadas por
los gobiemistas; fueron detenidos diecinueve de los mas ricos comerciantes de
Santiago y sometidos a la justicia antes de que, apresuradamente, se dispusiera
su excarcelaci6n. 47 Torpemente, los personeros del gobiemo achacaron los
hechos a los agitadores comunistas48 0, inc1uso, a un control comunista sobre
la UCN. Comenzaron entonces las deportaciones por cargos de agitaci6n
comunista, aplicadas a dirigentes del 14 de Junio y de otras organizaciones
opositoras, asf como a comerciantes espafioles.
Balaguer tuvo que acelerar su disposici6n a conformar un gobiemo de
coalici6n como unica forma de convencer a los norteamericanos para que
levantaran las sanciones. A tal fin, en la ultima semana de septiembre, a traves
de Rodriguez Demorizi, convoc6 a conferenciar a las tres formaciones
principales de la oposici6n. Mientras el izquierdista Movimiento Popular
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Dominicano denunciaba las negociaciones como "trampa imperialista", el Partido
Dominicano abria la campana contra el "injerencismo extranjero", salpicada con
dicterios contra el comunismo.
Washington tomo cartas en el asunto, tratando que el gobierno ofreciera
las garantias suficientes a la oposicion para que aceptara su integracion al
gobiern0 49 . Las concesiones de fondo, empero, no formaban parte de los planes
de ninguna de las partes. Para el gobierno el unico proposito era perpetuarse y,
en sentido inverso, civicos y catorcistas no renunciaban a la erradicacion del
trujillismo. El PRO, pese a su actitud de contemporizar con el gobiemo, rechazo
la oferta de Balaguer de participar unilateralmente en el gobiemo, oferta que era
una simple celada para obtener la aquiescencia de Washington.
De comun acuerdo la UCN y el 114 en la demanda de la salida del pafs
todos los integrantes de la familia Trujillo,50 tomaron rumbos divergentes
respecto al paso subsiguiente: mientras la primera no descartaba un entendido,
a traves de una "junta provisional" y la salida de doce jerarcas militares, el 14
de Junio abjuro de sus previas actitudes negociadoras, dando por conc1uida la
posibilidad de integrarse a un gobiemo de coalicion51 .
En la segunda mitad de octubre, mientras se desplegaban negociaciones
secretas entre el gobierno y la UCN, con la mediacion del enviado especial de
Washington Calvin Hill, irrumpio una rebelion del estudiantado que modifico
lao correlacion de fuerzas y frustro los propositos transaccionistas de Estados
Unidos. La UCN capitalizo la movilizacion a su favor, pese a no haberla
gestado; por eso, los norteamericanos empezaron a sospechar que detras se
hallaban "agentes de la extrema izquierda.,,52
Los incidentes comenzaron con la destruccion de estatuas del tirano en la
Ciudad Universitaria y la demanda de renuncia del rector53 . Ese rna el gobiemo
se vio obligado a decretar el cierre de la institucion, pero no logro el objetivo
de contener la agitacion. El estudiantado universitario se traslado a las calles, en
tactica que fue calificada "de guerrilla,,54. Esta movilizacion se reforzo con los
estudiantes de la secundaria, encabezados por los del Liceo Presidente Trujillo,
quienes incitaron a la huelga general en un desfile a 10 largo de la Avenida
Trujillo Valdez, sin que la policia pudiera dispersarlos. Ese mismo rna
irrumpieron por iguallos escolares de Santiago y La Vega, quienes procedieron
a quemar las fotos de Trujillo y a desprender letreros alusivos a su persona y
familiares.
Al dfa siguiente los jovenes iniciaron la ocupacion de varias manzanas del
casco colonial, alrededor de la calle Espaillat, dec1arandolas "territorio libre"55.
Libraron una enconada pelea a pedradas con la policfa, resultando heridos de
ambas partes. El 20 de octubre, quinto rna de las movilizaciones, la rebelion
juvenil fue sofocada por la policfa en su ultimo bastion, donde cientos de
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muchachos resistieron atrincherados a costa de multiples heridos y detenidos y
de algunos muertos 56 .
En medio de la tranquilidad que sigui6, cundia el rumor de la inminencia
de una huelga general. El gobiemo anunci6 la prohibici6n de huelga y los
cfvicos ripostaron con el Hamado a un perfodo de duelo. La OEA se apresur6
a enviar una nueva comisi6n, 10 que constituy6 un sensible triunfo para la
oposicion. El corolario inmediato de la revuelta estudiantil fue el logr6 del
anuncio de la salida "voluntaria" de dos hermanos de Trujillo, Hector y Jose
Arismendy, quienes encabezaban la linea ultra, contraria a todo reconocimiento
de las exigencias de los norteamericanos y partidaria de un bafio de sangre.
Todavfa hacia finales de octubre la oposici6n en su conjunto se mantenfa
unida ante el designio de perpetuaci6n del trujillismo: un comunicado conjunto
de los tres partidos a la postre rechaz6 la constituci6n de un gobiemo de
coalici6n y rec1am6 el mantenimiento de las sanciones de la OEA57 . El motin
estudiantil oblig6 a los partidos opositores a endurecer su actitud y facilit6 la
recomposici6n transitoria del eje DCN-114, aun fuese con suspicacias y
ac1araciones 58 •
Los norteamericanos presionaron infructuosamente a los dirigentes de
DCN para que revocaran la intransigencia; sobre la base de que Ramfis ofrecfa
apartarse del poder bajo un pliego de condiciones, filtraron crfticas contra esa
organizaci6n59 . Estos prop6sitos no tuvieron exito y las asociaciones
profesionales agudizaron la beligerancia contra del gobiemo, 10 que creaba las
condiciones para la huelga general. Para contrarrestar el proyecto de reducci6n
de las sanciones, el 9 de noviembre se trasladaron a Washington los principales
dirigentes de la DCN y el 1146°. En sus gestiones, lograron el compromiso de
la OEA de que las sanciones se mantendrfan hasta tanto no se marcharan los
rniembros de la familia Trujill061. El sector puertorriquefio que participaba en
la administraci6n Kennedy 10gr6 que por fin se adoptara una orientaci6n
favorable a la DCN.

La demagogia social
Como parte de los cambios polfticos que desencaden6 la muerte del tirano, el
gobiemo estim6 crucial hacer concesiones econ6rnicas y sociales que lograsen
conjugar una aproximaci6n con la burguesfa y la adherencia activa en la
poblaci6n pobre. Tales medidas arran caron a los pocos dfas de muerto Trujillo.
El operativo consisti6 en decretar reducciones considerables de impuestos y de
precios de bienes industriales. En algunos casos esto ultimo tenia un senti do
especial, ya que reconocfa los precios monop6licos abusivos en que se basaba
el funcionamiento de las empresas industriales de Trujillo y ac6litos.
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Las principales modificaciones impositivas y de precios introducidas a 10
largo del mes de junio fueron: nueva tarifa telef6nica, reducci6n del impuesto
de placas de vemculos entre 20 y 40%, del precio de los combustibles, la tarifa
del agua potable desde $1.50 a $1.00 y la recogida de basura en 50%; el precio
del arroz corriente se redujo de 14 a 10 ctvs. y el del selecto de 17 a 12 ctvs.;
la leche de 16 a 13 ctvs., al tiempo que el pago a los ganaderos por la Central
Lechera (propiedad del tirano) se aument6 de 8 a 10 ctvs. Igualmente, se
eliminaron algunos monopolios que causaban irritaci6n extrema a los
productores, burgueses 0 campesinos, asi como a los consumidores; los mis
significativos fueron los de comercializaci6n de cafe y cacao.
Como estas medidas estaban condicionadas por un imperativo politico de
supervivencia, en algunos casos las reducciones se llevaron a extremos por
debajo de los costos de producci6n. Dentro de la misma t6nica demag6gica,
posteriormente el ejecutivo se dedic6 a repartir vehiculos para el transporte
urbano y tricic10s para indigentes.
En aras de la supervivencia, Rarnfis comprendi6 que se hacia inevitable
sacrificar los beneficios de las empresas industriales de su propiedad. De am que
se adelantara a veces, concediendo alzas en los ingresos de los obreros, como
se hizo con la distribuci6n de $300,000 por regalias en la Azucarera Raina.
Cuando capt6 que se hacia inevitable su salida del pais, transfiri6 las acciones
de esa misma empresa, con capital superior a 100 millones de pesos, a una
fundaci6n estatal aut6noma que tendria por misi6n fomentar el desarrollo de la
"vida de las c1ases pobres62".
Se concedi6 una funci6n propagandistic a y movilizadora a la
Confederaci6n de Trabajadores Dominicanos, sujeta a la orientaci6n del
incumbente de la Secretaria de Trabajo, Jose Angel Saviii6n, figura pr6xima a
Ramfis que, por sus remotos antecedentes izquierdistas, disponia de los medios
de desempefiar esta comedia. La CTD, al igual que el Partido Dominicano,
exterioriz6 una voluntad de auto-transformaci6n, enunciando un programa
tendente a adelantarse a los antitrujillistas en la reivindicaci6n del proletariado
y calificando a aquellos de "fariseos y turistas de la revoluci6n" .63
Consecuentemente, el Secretario de Trabajo comenz6 a velar por la aplicaci6n
e.stricta de la legislaci6n laboral.
Cuando, a raiz de este clima oficial, surgieron las primeras movilizaciones
obreras espontaneas, como la huelga en Textil Los Minas,64 el regimen se
apresur6 a ofrecerles apoyo. En la epoca se lIeg6 a pensar que estas luchas
reivindicativas eran producto de la acci6n del gobiemo. Aunque esta percepcion
era errada, no cabe duda que el gobiemo decidio aprovecharla en su beneficio.
Las subsecuentes alzas salariales tambien se usaron como recurso
propagandistico, .dentro de una tonica general de espiritu obrerista.
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Con todas esas medidas, el enorme patrimonio formado por las empresas
de Trujillo y del Estado se puso al servicio de la estrategia de supervivencia del
conglomerado social dirigente bajo la dictadura. Esos recurs os Ie permitfan
exhibir una vocaci6n social ante la cual los rivales de UCN carecfan de
argumentos.
En la medida en que la profesi6n de fe en el mundo occidental termin6
fallando, por no conseguirse el levantamiento de las sanciones de la OEA, el
regimen efectuo un giro oportuno hacia la reivindicacion del nacionalismo. Esta
consigna complementaba la demagogia social para lograr de mediaciones hacia
la sociedad. Se reiteraba un operativo ya ensayado por Trujillo, en el senti do de
revestirse de legitimidad nacional. Ademas de las proclamas huecas, la
burocracia expresaba su aspiracion de espacios de autonomia en su beneficio.
En sintesis: si bien el trujillismo, asediado por la oposicion y por el fardo de los
crfmenes, no pudo cosechar en ese momenta estos avances de restructuracion de
su plataforma ideologica y de su mecanismos de accion, sembro para para la
recomposicion futura de sus posiciones hegemonicas sobre los sectores
culturalmente mas atrasados de las masas.
Desenlace del proceso
Ante la no obtencion de los objetivos perseguidos, sobre todo la reposici6n de
la cuota azucarera estadounidense, Rarnfis decidi6 retirarse de la escena. Desde
mas antes, los trasiegos de tropas traslucieron los planes de golpe de Estado,65
a ser seguido por una masacre. La dirigencia de UCN se moviliz6, en Santo
Domingo y Washington, en pos de una intervencion militar, de ser necesaria. La
armada estadounidense se situo frente a la capital, lista a intervenir por temor
a que el desorden que generara el intento de los ultratrujillistas permitiera que
los castristas tomaran el poder.
En esa situacion, un sector de la Aviaci6n Militar Dominicana, bajo la
jefatura del general Pedro Rodriguez Echavarria de la base aerea de Santiago,
se pronunci6 por el respeto al gobiemo de Balaguer, contando con la asesoria
de Rafael F. Bonnelly, uno de los principales politicos cfvicoS66 . Los ultras se
retiraron sin disparar un tiro, a cambio del reconocimiento de un bonn de
millones de pesos. Estados Unidos qued6 como el heroe para la poblaci6n y
Balaguer se deslig6 formalmente de su compromiso con la dictadura,
reclamando que s610 en esos momentos comenzaba en verdad a gobemar.
Ahora bien, los cfvicos entenman que tambien Balaguer tenia que
apartarse y se dispusieron a hacerse del poder. Proclamaban que no se habia
logrado el conjunto de las aspiraciones: "EI gobiemo Balaguer -no 10 olvidemosesta integrado por los mismos hombres que hicieron posible y defendieron
HASTA EL ULTIMO INSTANTE todas y cada una de las canalladas y los
abusos trujillistas."67 A traves de Jordi Brossa, dirigente de la Asociaci6n
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Medica, propusieron la designacion de Fiallo como secretario de las Fuerzas
Armadas, como preambulo de su ascenso a la presidencia. Balaguer, mucho mas
experimentado y tratando de ganar tiempo, tendio tramp a tras trampa a los
enemigos, acusandolos de ambiciones bastardas, sintetizadas en el proposito de
asalto a destiempo sobre las arcas del Estado. Ademas, intento desacreditar a los
c1vicos acusandolos de incitarlo a demandar la intervencion militar extranjera el
18 de noviembre68 • Balaguer resistfa amparado en la recomposicion de la
unidad del aparato militar en torno al general Rodriguez Echavarria, designado
secretario de las Fuerzas Armadas, quien, deseoso de construir su propia
plataforma de poder, se habia tornado enemigo feroz de los c1vicos. Como la
UCN no contaba con apoyo militar, la situacion entro en un empate delicado:
el grueso de la sociedad activa contra el Estado, y este cohesionado en el
rechazo de la ascension de la UCN al poder. La respuesta de esta ultima no se
hizo esperar al suspenderse las negociaciones: a traves de las asociaciones
profesionales llamo a huelga general, iniciada con cierta informalidad el 29 de
noviembre.
El pais se paralizo durante once mas, lapso en el cual el binomino
Balaguer-Rodriguez Echavarria dio muestra de capacidad de resistencia. Esta
huelga estuvo bajo el control estricto de la UCN y, si bien gozo del apoyo de
la poblacion urbana en el conjunto del pais, su origen operativo se hallaba en
la c1ase burguesa. Ante todo tuvo un caracter de paro patronal: los propietarios
de los comercios cerraron voluntariamente y los industriales alentaron a sus
obreros a no integrarse al trabajo. Algunas empresas hicieron aportes financieros
cuantiosos que perrnitieron subsidiar a sectores que, como los choferes, de otra
manera hubieran tenido que retornar al trabajo. Desde luego, la unanimidad de
la paralisis daba cuenta del prestigio de la DCN y del aislamiento del gobierno.
Pese a su potencia, la huelga tenia limites precisos ya que no se contaba
con el sosten de una fuerza capaz de desplazar al grupo gobernante mientras este
se mantuviese cohesionado. Aunque la oposicion no pudiera tomar el poder, el
gobierno tampoco tenia salida. En esta coyuntura, el grupo gobernante tuvo que
ceder, asediado por la presion estadounidense, dirigida ya a facilitar de una vez
por todas el acceso al poder de la burguesia tradicional. Aun en estas
circunstancias de debilidad, Balaguer acudio, como siempre, al expediente de
prometer y no cumplir, logrando de las asociaciones profesionales el
levantarniento de la huelga el ilia 8 de diciembre sin haber asumido un
compromiso c1ar069 .
Las negociaciones ulteriores fracasaron, situacion justificada por Balaguer
por haber tenido que aceptar la exigencia de las Fuerzas Armadas de permanecer
en el poder70. De nuevo la situacion entro en fase explosiva; Balaguer paso a
ser designado como tirano y acusado de prepararse para la organizacion de
elecciones ilegales.
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Ante este empate catastr6fico, Estados Unidos tuvo que presionar de
nuevo en forma decidida, forzando a Balaguer a acoger el plan de la UCN, esto
es, entregar a esta el poder politico. En discurso del 18 de diciembre Balaguer
anunci6 la formaci6n de un Consejo de Estado, en el cual participarian, junto
a el como presidente, representantes del bando enemigo: Rafael Bonnelly, como
vicepresidente, Jose Marfa Cabral BermUdez ("jefe de la oligarqufa"), monsefior
Eliseo Perez Sanchez, Nicolas Pichardo, Antonio Imbert y Luis Amiama, los dos
ultimos pretendidos unicos sobrevivientes del complot contra la vida de
Trujillo.7! El Consejo de Estado se insta16 elide enero y Balaguer ofreci6
renunciar a mas tardar el 27 de febrero.
La instalaci6n del Consejo de Estado no vari6 demasiado las cosas, ya que
como presidente y jefe supremo de las instituciones militares, Balaguer mantenfa
inalterada la estructura burocratica del viejo regimen, no obstante que se hallase
en desbandada. Cada parte sigui6, pues, luchando por la hegemonfa. Balaguer
y Rodriguez Echavarria hacfan esfuerzos por aislar a la UCN, contando con
veladas simpatfas del PRD y bus cando el concurso del 14 de Junio, que rechaz6
propuestas de llevarlo al poder. Ante esa situaci6n, los cfvicos denunciaron la
inexistencia de "un clima politico, social y econ6mico que haga posibles unas
elecciones generales genuinamente democraticas. ,,72
En medio de la avalancha de miles de trujillistas hacia las filas de DCN,
aun fuese por medios disimulados, resultaba harto diffcil la resistencia del
colectivo que se obstinaba a permanecer en poder, agrupado alrededor de las
aspiraciones dictatoriales de Rodriguez Echavarrfa. De ahf que, en precedente
inmediato de la ruptura del equilibrio, se quebr6 de nuevo la unidad de los
institutos militares. Varios pilotos de la Aviaci6n Militar que habfan tenido
participaci6n relevante en la sublevaci6n del 19 de noviembre denunciaron al
secretario de las fuerzas armadas y presentaron renuncia. Estaba haciendo
aparici6n un protagonista desconocido: una generaci6n emergente de oficiales
academicos, que repudiaba la tradici6n autoritaria73 .
Ahora bien, pese a esta potencial crisis intestina de los aparatos militares,
el levantamiento de las sanciones de la OEA, paralelo al establecimiento del
Consejo de Estado, en la vfspera de 1962, estimu16 el prop6sito del sector
dirigido por Rodrfguez Echavarria de impedir el acceso pleno de la UCN al
poder. Balaguer dejaba hacer y mientras tanto posponfa su renuncia. Los cfvicos
se dispusieron a librar la ultima prueba de fuerza, demandando la salida
inmediata del presidente,14 sobre la base de que habfa prometido hacerlo tan
pronto las sanciones fueran levantadas.
Los hechos terminaron desencadenandose la tarde del 16 de enero: una
formaci6n de tanques bale6 ellocal del comite del Distrito Nacional de la UCN;
cuatro personas resultaron muertas y dieciseis heridas. Rodrfguez EchavarrIa,
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casi de inmediato, desconocio al Consejo de Estado y, de comun acuerdo con
Balaguer, aupo la formaci on de una Junta Civico-Militar.
Tan pronto se produjeron esos hechos, la dirigencia de la UCN exigio la
destitucion inmediata de Balaguer, la cancelacion de Rodriguez Echavarria y su
sometimiento a la justicia. La violencia se apodero de las calles, de manera
espontanea, aunque con fuerte participacion de los miembros del 14 de Junio.
Al dfa siguiente las asociaciones profesionales rechazaron el golpe de Estado e
hicieron llamado a la huelga general, que de hecho ya se habia iniciado. El
Departamento de Estado, como era previsible, desaprobo el nuevo gobierno.
Finalmente la situacion se resolvio con el contragolpe dirigido por el
coronel Elias Wessin y Wessin y el teniente coronel Rafael Tomas Fernandez
Dominguez. Con posterioridad Wessin se torno el representante militar de la
UCN, mientras Fernandez Dominguez se compenetro de un ideario democratico.
Es sintomatico que ambos oficiales se terminaran siendo los futuros lideres de
los bandos militares que se enfrentaron en la guerra civil de 1965.
La restitucion del Consejo de Estado bajo la presidencia de Rafael
Bonnelly, implicaba que, por fin, la Union Civica tomaba control de los poderes
centrales del Estado. Serfa un resultado efimero, explicable por los factores
sociales y politicos adversos que levantarfa el exc1usivismo oligarquico de los
cfvicos. En las elecciones que se celebraron meses despues, el PRD vencio a la
UCN con casi el 60% de los sufragios. Se fueron sucediendo capitulos de una
persistente crisis hegemonica, resuelta por la intervencion militar de Estados
Unidos en 1965, al impedir una revolucion democratica y dictarninar la
reposicion del trujillismo en el poder.
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