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INTRODUCCIÓN

Este libro es el resultado de una investigación,  financiada por una ONG 
dominicana, en la que participamos tres investigadores que nos divi-
dimos el trabajo de análisis de la coyuntura política de la República 
Dominicana en 1981. El objetivo era  realizar una especie de Anuario 
Político, con la peculiaridad de que no queríamos realizar una simple 
cronología sino realizar un análisis político basado en los hechos.

Cada uno de los investigadores se centró en un campo específico: 
Pedro Catrain en El Estado y los aparatos de Estado, José Oviedo en 
El empresariado como sujeto hegemónico y Carlos Báez Evertsz en 
Partidos políticos y movimiento popular. Concluida en plazo la inves-
tigación y estando ya diagramada para ser publicada por la Editorial 
Alfa y Omega, la ONG comunicó que no disponía de fondos para su 
publicación. Por tanto, el libro quedó inédito y desconozco si los otros 
investigadores publicaron sus partes de la investigación.  En mi caso, la 
tercera parte del Anuario Político, relativa a las luchas sociales nunca 
fue publicada ni en parte ni en su totalidad en lugar alguno, o al menos, 
no tengo constancia de ello.

Pasadas varias décadas de realizar la investigación y releyendo la 
parte de mi autoría personal he llegado a la conclusión  que el trabajo 
merece la pena ser conocido. La acción de los partidos políticos domi-
nicanos en esa coyuntura y las luchas sociales tanto de los trabajado-
res industriales como de los servicios, así como las luchas campesinas, 
fueron importantes. Téngase en cuenta que en 1978 la República Do-
minicana  salía de una situación política caracterizada por el autori-
tarismo de doce años continuados de gobiernos de Joaquín Balaguer, 
posteriores a la Revolución Constitucionalista de 1965 y a la segunda 
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ocupación del país por los norteamericanos en el siglo pasado, y que se 
vivía un clima político y social de transición hacia la democracia en el 
cual el país era un hervidero de ideas, de esperanzas, de reagrupación de 
fuerzas, de realineamientos ideológicos y de intensas luchas sociales.

En 1981 estábamos a las vísperas de las elecciones del año 1982 y 
esto hacía que el ambiente político estuviera muy caldeado. Entiendo 
que ese período fue uno de los más ricos e interesantes para un soció-
logo y un politólogo, interesado no sólo en conocer la realidad sino en 
tratar de transformarla. Era una época caracterizada por el predominio 
del principio esperanza. Aún no se había rendido el país al vacio de la 
política mediocre y al cinismo sin principios, como una continuidad del 
pasado aunque en otro contexto,  que se convertiría en la norma  y en 
la cual aún estamos, aunque, con signos visibles de un despertar de la 
conciencia cívica que puede conducir a un movimiento nacional ciuda-
dano por una regeneración de la política y por conducir la cosa pública 
por vías acordes con políticas  democráticas y de comportamiento ético, 
político y ciudadano.

Por todos estos motivos, estimo que la lectura de este libro es útil, 
con la ventaja de que con el tiempo pasado se puede decir que estamos 
ante un trabajo histórico de análisis de coyuntura, con la ventaja y des-
ventaja, a la vez, de haber sido escrito in	fieri, es decir, al filo de los 
acontecimientos. Debo señalar que no se han hecho cambios en el con-
tenido del texto original, las únicas correcciones han sido de errores de 
sintaxis o de ciertos giros terminológicos. Quizás si lo hubiera escrito 
hoy teniendo acceso al mismo material que sirvió de fuente primaria –la 
prensa diaria y los documentos de los partidos y sindicatos-, el análisis 
no sería exactamente el mismo, pero me siento modestamente compla-
cido con lo que escribí y analicé hace casi treinta años. Creo no tener 
ningún motivo para abjurar de ello, aunque soy consciente de que hoy 
el énfasis en ciertos aspectos sería más matizado.

No quiero concluir, sin dejar por escrito mi profundo agradecimien-
to a todos los que hicieron posible, de un modo u otro, no solamente 
que pudiera sacar tiempo, no sé cómo, para haberme dedicarme a esta 
investigación y a la redacción de este libro, sino que me han animado 
y ayudado a que el mismo pueda ser publicado y espero, ser difundido 
ampliamente tanto en formato papel tradicional como en formato digital.

A Mirucha, que siempre ha tenido la paciencia de soportar mis estados 
de ánimos y que con su manera de ser tan particular, profundamente crí-
tica y comprensiva a la vez, me hace siempre poner un poco los pies en la 
tierra. A mis hijos, David, en la época con apenas dos años, y  Sara, recién 
nacida entonces, a los que les sustraje tiempo para atenderlos y mimarlos.
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A mis compañeros políticos de la época con los que, como dijo el 
poeta, “tanto quería” y con muchos de los cuales hoy, tanto discrepo. 
Por haberme hecho caso, años después, en eso de comprender que la iz-
quierda puede actuar eficazmente con métodos democráticos –aunque, 
naturalmente, sin reconocérmelo, lo cual no me hace falta. Me queda la 
satisfacción personal de que ayudé a salvar vidas, lo cual es suficiente 
para mí.

A mis alumnos de la UASD e INTEC por los que siempre he la-
mentado no haber tenido tiempo suficiente para haber podido discutir y 
compartir más, fuera de las aulas, pero el pluriempleo universitario, las 
investigaciones y la política me llevaron siempre a estar en un estado de 
“último suspiro” permanente.

A Víctor Ruiz, sociólogo y amigo, a quien debo haber salvado este 
libro para su publicación y gracias a su ayuda, poder recuperar el texto 
diagramado en papel y pasarlo a formato informático. A mi sobrina Ire-
ne Seara  por ayudarme en las tareas informáticas.

Al doctor César Pérez por su desinteresada y constante ayuda en 
animarme a publicar e incluso a encontrarme editores dispuestos a ha-
cerlo. Al editor y poeta Felipe Lázaro por su ayuda y orientaciones en 
las tareas de edición y por la  larga amistad que nos une.

A Pedro Catrain, abogado, politólogo y político, y al sociólogo José 
Oviedo, por haberme convencido para que participara en el proyecto de 
investigación que ha hecho posible realizar este libro. Muchas gracias.

Mi agradecimiento a los lectores y espero que este libro les ayude a 
comprender mejor los procesos políticos y sociales en Santo Domingo 
y mejor aún, si la lectura les anima a una participación activa por una 
regeneración política y ética de la vida pública, basada en los valores de 
la democracia, las libertades,  la solidaridad y la igualdad.

Carlos Báez Evertsz
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PRIMERA PARTE
MOVIMIENTO POPULAR

I. LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES

1. COORDINAR LAS LUCHAS CONTRA EL CAPITAL

Uno de los rasgos característicos del movimiento obrero dominicano 
en el periodo que analizamos, es su reacción frente a lo que considera 
como una ofensiva de parte de los sectores patronales. En efecto, la 
organización de los patronos en el Consejo Nacional de Hombres de 
Empresa (CNHE) y la beligerancia mostrada por este organismo corpo-
rativo del capital frente a los reclamos de los asalariados, creará un mo-
vimiento “instintivo” (en función del instinto de clase de que hablaba 
Lenin), en el seno del movimiento de los trabajadores, de organizarse, a 
su vez, y sobre todo, de desarrollar luchas concretas para intentar frenar 
la ofensiva en contra de sus intereses más elementales.

Los intentos de contrarrestar la organización unitaria de los capita-
listas con una organización similar de los trabajadores llevó el año pa-
sado a la creación del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), 
que era indudablemente la mejor respuesta al CNHE. Aunque en un 
principio el CNUS despertó muchas expectativas, pronto surgieron los 
movimientos de socavamiento del mismo, queriendo darle un carácter 
restrictivo, es decir, buscando que agrupara solamente a los sindicatos y 
centrales considerados como auténticos representantes de los intereses 
de los obreros y marginando a las centrales y sindicatos considerados 
a priori como amarrillos. Dentro del contexto sindical dominicano esto 
era un sectarismo inaceptable para un correcto planteamiento de la lu-
cha contra el capital.

En primer lugar, el movimiento sindical dominicano desde el fin de 
la dictadura de Trujillo se reconstituyó con un pluralismo de centrales 
y dentro de este pluralismo nunca han sido las centrales típicamente de 
“izquierdas” las que han logrado homogenizar y organizar a la masa 
asalariada sindicalizada.  En segundo lugar, la totalidad de los trabaja-
dores sindicalizados representa un débil porcentaje respecto al conjunto 
de la fuerza laboral, se considera – sin que existan cifras confiables – 
que éstos oscilan entre un 14 y un 16 por ciento. Tercero, en la presente 
coyuntura abierta en agosto de 1978, que se ha caracterizado por una 
mayor liberalización política en relación con los doce años del régimen 
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de Balaguer, el mayor índice de sindicalización, de crecimiento de afi-
liación de sindicatos a las centrales sindicales ha estado centrado en la 
Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC, antiguamente de-
nominada Confederación Autónoma de  Sindicatos Cristianos), y en la 
Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGTD), de orientación 
socialdemócrata y ligada al Partido Revolucionario Dominicano.

Ya a principios del presente año (1981) la CASC anunciaba que 
25 organizaciones sindicales se habían afiliado a esa Confederación, 
y en nota de prensa publicada en La Noticia se citaban entre otros los 
siguientes sindicatos: Sindicato Nacional de Motoristas de Santo Do-
mingo, de trabajadores de empresa Deperdeco, de Cerámica Industrial 
del Caribe, de Industria Panca, Frente Nacional de Choferes Democrá-
ticos, Sindicato de Policlínica NACO, de Trabajadores de Bateyes del 
Central Río Haina, sindicato de Soldadores y Metalúrgicos de Puerto 
Plata, de Marinos Mercantes de Sánchez, de Agricultores de Arroz de 
Jima-Cotuí, sindicato de Trilladoras de Café de Puerto Plata, gremios 
de trabajadores de Yamasá y San Cristóbal, etc.

Otras organizaciones sindicales no han publicado sus afiliaciones 
recientes, por lo que puede entenderse que la CASC tiene un cierto 
éxito en la captación de afiliados, quizás menos en función de sus prin-
cipios ideológicos, que por su eficiente “maquinaria” sindical de per-
manentes con una larga tradición de trabajo sindical.

La UGTD aunque es de reciente formación, en noviembre de 1978, 
ha logrado muchas afiliaciones teniendo a principios de año cerca de 
100 sindicatos y mucho más de 50  mil trabajadores. Habida cuenta 
de la relación de la UGTD con el PRD, es claro que esta organización 
sindical está llamada a un crecimiento cuantitativo de importancia, e in-
cluso por el peso de las empresas del Estado en la economía, la UGTD 
tiene abiertas muchas posibilidades de organización en esas empresas.

Todo lo anteriormente expuesto viene a señalarnos de manera clara 
que todo intento de hacer del CNUS una organización sectaria que sola-
mente agrupe a los sindicatos de orientación más progresista e incluso, 
de aquéllos cuyos dirigentes son declarada o soterradamente marxistas, 
es el peor servicio que se le puede hacer a las masas trabajadoras del 
país, que por ese camino no lograrán orquestar ninguna organización de 
conjunto de la clase trabajadora, que reconociendo la heterogeneidad de 
concepciones existentes en su seno esté, sin embargo, dispuesta a llegar 
a acuerdos básicos para enfrentar la ofensiva patronal.

El secretariado de la Dirección Nacional de la Central General de 
Trabajadores (CGT) en un comunicado publicado con motivo de la ce-
lebración del Primero de mayo se hace partícipe de este punto de vista 
anti sectario al clamar por un fortalecimiento del CNUS sin exclusiones, 



16 Carlos Báez Evertsz

con lo cual enfrentaba las concepciones aventureristas-ultraizquierdis-
tas, que estuvieron defendidas desde el órgano del Corecato-Hacia el 
PS, El Socialista.

Dice textualmente el comunicado del secretariado de la CGT:
“La unidad de nuestro movimiento sindical es una exigencia del 

momento que no debe esperar. Los esfuerzos que algunas organiza-
ciones sindicales importantes estamos haciendo a través de la CNUS 
deben ir más allá de las que lo componen, y abrir las puertas al resto 
del movimiento sin exclusiones y sin condicionamientos previos que 
dificultan el encuentro unitario. Nadie sino los que nos explotan salen 
ganando de nuestra incapacidad para unirnos y luchar unidos”.

Este comunicado demostraba una gran madurez de la CGT que era 
la central donde existían mayores presiones para imponer una línea ul-
traizquierdista que en definitiva no hacía sino que el movimiento obrero 
no pudiera lograr su unidad de acción mínima. Este tipo de posiciones 
de sectarismo hicieron que otras organizaciones que en un principio 
accedieron a asistir a las reuniones del CNUS, e incluso prestaron sus 
locales para actos del CNUS, como la CASC, se retiraran del esfuerzo 
unitario, dando vigencia a los sectores más renuentes a luchar por la 
unidad sindical dentro de la misma en detrimento de aquellos sectores 
partidarios de contribuir al esfuerzo del CNUS.

La celebración del Primero de mayo fue la mejor demostración de 
adónde conducen las políticas incorrectas. En vez de llevarse a cabo un 
acto unitario donde participaran todas las centrales con iguales turnos 
de uso de la palabra e igual tiempo para todos, lo que se hizo fue ce-
lebrar varios actos por separado, que aunque todos se auto catalogaran 
como grandes éxitos, no hacían sino demostrar el atomismo del movi-
miento obrero y su debilidad frente a la coordinación de esfuerzos de la 
clase capitalista organizada en su CNHE.

2. LA OFENSIVA PATRONAL

Una constatación generalizada entre los trabajadores durante este 
periodo es que los patronos están llevando a cabo una acción, que les 
parece coordinada, para impedirles ejercer sus derechos sindicales y 
para hacerles efectivas las pagas que les son debidas en razón de la 
Ley 195, que autoriza a que los trabajadores disfruten de una parte ri-
dícula de los beneficios de las empresas. Se asiste a una reacción de 
los trabajadores para hacer frente a esta ofensiva patronal y, las huel-
gas, piquetes, comunicados de denuncias y otras formas de manifes-
tación abierta de las luchas de los trabajadores son muestra de ello.
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Los trabajadores ven sus condiciones de vida sometidas a un proceso 
continuo de deterioro, a una baja de sus salarios reales por efecto de una 
inflación que el año de 1980 fue calculada por las autoridades guberna-
mentales en un 18 por ciento, mientras que en 1979 fue del 9.1 por ciento, 
del 3.5 por ciento en 1978, y del 12.9 por ciento en 1977. Según el BID el 
porcentaje de variación en los precios de los artículos de consumo en los 
primeros nueve meses de 1980 fue de un 26.5 por ciento. La situación en 
los primeros meses de 1981 no ha variado sino lo contrario, la tendencia 
es a un crecimiento de los precios de productos de venta al consumidor, lo 
cual, unido a una virtual congelación de salarios, incrementa el deterioro 
de las condiciones de vida de los asalariados.

Uno de los medios básicos que tienen los trabajadores para impedir 
que los capitalistas se apropien cada vez más de mayores porcentajes de 
plusvalía, es luchar por obtener salarios más elevados. La política de los 
empresarios capitalistas dominicanos es luchar porque sus trabajadores 
no se sindicalicen y el medio más contundente para ello es acudir a la 
expulsión de las empresas de los activistas sindicales.

La existencia de un alto número de parados, de lo que Marx llamó 
un ejército industrial de reserva, contribuye a la tendencia de los salarios 
a la baja, pero también contribuye a la existencia de bajos porcentajes 
de sindicalización, ya que obtener un puesto de trabajo se convierte en 
una tarea sumamente difícil y al tener los capitalistas una política abier-
tamente represiva en cuanto a la constitución de sindicatos, existe una 
actitud de predominio de la búsqueda de conservar el empleo, aunque 
este sea pagado incluso por debajo del salario mínimo legal, más que de 
organizarse en sindicatos, de llevar a cabo “coaliciones para defender sus 
salarios”. Esto explica la baja tasa o porcentaje de sindicalizados entre la 
masa de fuerza laboral dominicana.

Señalábamos el alto porcentaje de parados o de desempleados, pues 
bien, en 1980 se estimaba que el desempleo abierto era del 25.5 por cien-
to. Y la tendencia es que este nivel de desempleo se acreciente, ya que el 
crecimiento continuo de la fuerza de trabajo es de alrededor de un 5 por 
ciento anual, que supera el crecimiento del empleo – que se calcula en 
un 3.1 por ciento. Es decir, que la oferta de trabajo es muy superior a la 
demanda de fuerza de trabajo, lo que quiere decir, sencillamente, que el 
número de desempleados seguirá creciendo. Esto teóricamente se debe-
ría traducir en una disminución de la conflictualidad entre aquellos que 
disfrutan del “privilegio” de tener un empleo, un puesto de trabajo. Los 
empresarios han jugado con este factor para mantener a sus asalariados 
ante la constante amenaza del despido.
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3. LA OLA DE DESPIDOS

Los despidos son una amenaza, pero una amenaza que se convier-
te en realidad y que se ha concretizado en que en los primeros cinco 
meses del año, la Secretaría de Estado de Trabajo haya autorizado la 
suspensión, por tiempo indefinido, de 5,502  trabajadores en unas 100 
empresas en diferentes lugares del país.

La secretaría de Trabajo legalizó las suspensiones mediante 119 
resoluciones, basándose en el artículo 47 del Código de Trabajo que 
establece unos 14 motivos por los cuales se puede suspender a un tra-
bajador.

Las causas que fueron alegadas más frecuentemente para las sus-
pensiones por parte de los empresarios fueron la carencia de fondos, la 
falta de materias primas y el exceso de producción.

Cuadro Nº 1

Suspensiones autorizadas por la Secretaría de Estado de Trabajo en el primer 
semestre del año 1981:

4. ESTUDIO DE UN CASO: CASA CENTRAL

Entendemos  que la presentación, aunque sea de manera breve, de 
un caso que ilustre sobre la utilización de los despedidos como un me-
dio de frenar la sindicalización y las demandas económicas y sociales 
que conllevaría la firma de pactos colectivos, es suficiente – para este 
análisis de coyuntura-, para ver el modus operandis de ciertos sectores 
de la clase capitalista respecto a las reivindicaciones de sus trabajado-
res.

Casa Central es una empresa de textiles que tiene largos años ope-
rando en el país y que en la actualidad funciona en la zona industrial de 
Herrera. El propietario de la misma era el empresario de origen judío 
David Carter, quien apareció muerto en un hotel de la ciudad de Santo 

MES   SUSPENSIONES

Enero.............................................866
Febrero...................................... 2,288
Marzo............................................313
Abril .............................................469
Mayo.......................................... 1,260
Junio..............................................306

Total..........................................  5,502
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Domingo. Las autoridades policiales señalaron que se había suicidado. 
El actual propietario de la empresa es el general retirado Enrique Pérez 
y Pérez.

Los esfuerzos por formar el sindicato en Casa Central se iniciaron 
en 1973 y, en abril de ese año, la Secretaría de Estado de Trabajo le da 
su reconocimiento legal. Pocos meses después de legalizar el sindicato, 
el propietario de la empresa, David Carter, dispone la cancelación de 
todos los trabajadores que se habían sindicalizado, sin que esto trajera 
ninguna sanción u otro tipo de problemas legales a la empresa. Cinco 
años después comienza el nuevo esfuerzo por reorganizar el sindicato, 
pero todos los que asisten a la primera reunión pro formación del sindi-
cato son simplemente despedidos.

En 1979, teniendo en cuenta los cambios que se habían producido 
a nivel estatal, los trabajadores de Casa Central se dan a la tarea de 
reorganizar el sindicato. Sin embargo, 18 de los trabajadores activistas 
por la creación del sindicato son despedidos. El día 24 de diciembre de 
1980 los trabajadores hacen una asamblea general y eligen una directi-
va para el sindicato compuesta de 13 miembros. Pero ya el 8 de enero 
de 1981 los propietarios de Casa Central despidieron a la casi totalidad 
de la plantilla de la empresa: 495 trabajadores.

Los motivos expuestos por la empresa frente a las autoridades de la 
Secretaría de Trabajo fueron: la falta de capital de trabajo para seguir 
operando y, una sobre producción que hacía que tuvieran los depósitos 
llenos de mercancías. Valiéndose, pues, de estratagemas como éstas los 
empresarios violan de manera descarada la libertad sindical, y de esa 
manera muestran su despotismo dentro de las empresas con miras a 
incrementar sus beneficios mediante una explotación incrementada de 
los trabajadores.

5. LA RESPUESTA DE LOS TRABAJADORES: LOS
CONFLICTOS MANIFIESTOS CONTRA EL CAPITAL

Los trabajadores, pese a su bajo nivel de sindicalización, a un ejér-
cito de desempleados necesitados de obtener cualquier trabajo, de la 
amenaza que permanentemente pende sobre ellos de ser despedidos, de 
la represión que cae sobre ellos por considerar que sus manifestaciones 
son violadoras del orden público y de la paz social, etc., no han cesado 
de responder a la ofensiva patronal con la manifestación abierta de opo-
sición a todas las medidas arbitrarias que recaen sobre ellos. Esta lucha 
es el mejor medio para ir fortaleciendo la libertad sindical, porque ellas 
hacen comprender a los patronos y a su organización corporativa, que 
los trabajadores tienen unos derechos mínimos en el capitalismo que ne-
cesitan ser respetados. Pese a que el “capitalismo salvaje” que tenemos 
en el país pretende negar lo que en cualquier país capitalista forma parte 
del llamado sistema institucionalizado: la aceptación de los sindicatos, 
la negociación colectiva, el reconocimiento de la huelga “como último 
recurso después de haber agotado todos los demás medios jurídicos”.
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El cuadro que presentamos a continuación, está elaborado en base 
a las informaciones de prensa que recogen la existencia de huelgas, pi-
quetes, o simplemente denuncias públicas, que señalan la existencia de 
un conflicto abierto en una empresa durante el período de enero a junio 
de 1981. Naturalmente el cuadro no recoge todos los conflictos habidos 
en ese período en el país, y lo más probable es que incluso no estén con-
signados todos los aparecidos en la prensa, pero entendemos que tiene 
una cierta utilidad para que se pueda constatar cómo los trabajadores 
dominicanos no se han cruzado de brazos frente a la ofensiva patronal, 
sino que han manifestado de manera clara y abierta sus contradicciones 
haciendo frente al peligro que significa en nuestro país desafiar a las 
fuerzas del capital.

Cuadro Nº2
EMPRESA  HUELGA OTROS TIPOS DEMANDAS
   DE     
   CONFLICTOS

Talleres Vulcano  X Firma nuevo convenio colectivo.
Pepsi-Cola  X  Pago bonificaciones de acuerdo a  Ley 195
Nabisco-Tamara  X Pago bonificaciones
RTVD  X  Pago dietas, horas extras, aumento de salarios.
Rosario Dominicana  X Pago de 250 horas que no ha abonado la empresa
Falconbridge  X  Pago bonificaciones y en contra reducir horas de  
    trabajo
Textil Los Mina X  Pago salarios adecuados (aumento salarial)
Molinos Dominicanos X  Renegociación 22 cláusulas pacto colectivo
Lotería Nacional X  Mejoras salariales y sociales
Cheico  X  Reposición cancelados
CAASD  X  Negociación pacto colectivo
Sal y Yeso  X  Reposición cancelados
Ingenio Porvenir  X Firma nuevo pacto de trabajo
Cervecería Vegana, S.A.  X Reposición cancelados
CODAL  X  Reposición cancelados
Seven-Up  X  Reposición cancelados
Coca-Cola  X  Reposición cancelados
CODETEL  X  Cese de obstrucción a negociación pacto colectivo
Fábrica de Sacos  X Pago bonificaciones
Ayunt. Distrito Nac. X  Pago salarios adeudados
Cuerpo de Bomberos X  Pago salarios, compra equipos e igualar paga a  
    las Fuerzas Armadas
Ingenio Barahona  X Sustitución o reparación balanzas de pesar caña  
    azúcar
Tavares Industrial  X Pago bonificaciones y cese de cancelaciones
Cerámica Industrial del Caribe X Cese de cancelaciones
Productos Diversos  X Reposición cancelados
Textiles Puig  X  Reposición cancelados
Acero en General  X Reposición cancelados
Cartones Económicos  X Reposición cancelados
Industrias Asociadas  X Reposición cancelados
Cía. de Explotaciones Indus triales X Reponer a dirigente sindical cancelado
Ingenio Porvenir  X Firma nuevo pacto colectivo
Ingenio Río Haina  X Cumplir con el pacto colectivo

Elaboración propia utilizando como fuente las informaciones aparecidas en la prensa diaria 
del primer semestre de 1981
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El cuadro permite apreciar cómo los conflictos están motivados de ma-
nera fundamental en lo siguiente: 1) firmas de convenios colectivos de 
trabajo; 2) exigencia de que se paguen las bonificaciones de acuerdo a 
la ley; 3) reposición de compañeros cancelados,  4) demandas de me-
joras salariales.

Es decir, los trabajadores dominicanos durante los primeros seis 
meses del año no han podido luchar de manera casi generalizada por 
un reajuste general de salarios de acuerdo con las alzas de los costos de 
la vida, sino que se han visto limitados a luchar por aquellas conquistas 
obtenidas ya, y que los patronos se niegan a reconocer.Situar la lucha 
dentro de este contexto es harto favorable para los capitalistas porque 
en definitiva esto aleja las demandas salariales. Para ser más explícitos, 
cuando los trabajadores tienen que centrarse en buscar la reintegración 
de compañeros despedidos,  exigir el pago de bonificaciones acordadas 
por la Ley 195, los patronos simplemente están ganando tiempo, es una 
tarea de “diversionismo” sindical que es estimulada de manera cons-
ciente o inconsciente por la patronal. 

Esto hace que una vez lograda la demanda que motiva el conflicto 
-si es que la obtienen-, los patronos después de “ceder” en ese punto, 
puedan considerar que el sindicato está actuando de manera excesiva-
mente radical si de inmediato que concluye ese conflicto plantea otra 
demanda por mejoras salariales, pongamos por ejemplo. Así pues, si 
durante los primeros seis meses del año los trabajadores apenas han 
tenido tiempo para reivindicar el cumplimiento de sus convenios co-
lectivos, el apego a la ley de bonificaciones, etc.; la estrategia sindical 
durante el resto del año, y en función de la elevación continua del costo 
de la vida, parece que deberá centrarse en demandar reajustes salariales.

Ahora bien, junto al incremento de las demandas salariales los tra-
bajadores tienen que llevar a cabo una lucha unitaria en demanda del 
más absoluto respeto a la libertad sindical como consustancial a todo 
orden mínimamente democrático. Las cifras de sindicalización domi-
nicanas son francamente ridículas y la tarea de todas las centrales sin-
dicales y de todos los trabajadores tiene que ser la de organizarse en 
sindicatos en todas las empresas. Este es el primer escalón en la lucha 
contra el capital.
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6. LOS CONFLICTOS LABORALES MANIFIESTOS DE
JULIO A DICIEMBRE

Durante el segundo semestre del año 1981 continuaron las mani-
festaciones conflictuales de los trabajadores, frente a las maniobras de 
los capitalistas. Estos últimos atribuyen a la crisis económica el hecho 
de que no puedan cumplir con las obligaciones legales respecto a sus 
asalariados.

En este período los conflictos se producen en buena medida por las 
reivindicaciones del pago de las bonificaciones que los empresarios se 
niegan a efectuar, alegando que no han tenido beneficios. Aunque es 
cierto que el cuadro general de la economía es de crisis, no es cierto que 
esta se manifieste de igual manera en todas las empresas, pero la situa-
ción económica del país es aprovechada para obviar el cumplimiento 
de las obligaciones legales en función de una real o supuesta “situación 
de facto”, que impondría a una parte importante de las empresas el no 
cumplimiento del pago de las bonificaciones.

Sería menos cuestionable esta actitud empresarial si se permitiera 
un acceso o control sindical de las finanzas de las empresas, para poder 
determinar, caso por caso, si hay o no posibilidad real de cumplimiento 
de la legalidad del Estado. Estando imposibilitados de comprobar por 
sí mismos la situación la reacción lógica es reivindicar lo que les per-
tenece, más aún cuando existe una tradición de escamoteo del pago de 
las bonificaciones.

No contribuyó mucho a despejar las sospechas de los trabajadores 
la actitud mantenida por los directivos del Consejo Estatal del Azúcar 
(CEA), quienes se opusieron a pagar bonificaciones aludiendo no ha-
ber obtenido ganancias. Los medios de comunicación, en un primer 
momento, llamaron a la reflexión a los trabajadores para que bajaran el 
“techo” de sus demandas y no hicieran reclamos desmesurados dada la 
situación de los ingenios estatales.

Sólo después que el Partido Comunista Dominicano (PCD), hizo 
su denuncia documental de que la CEA había obtenido ganancias por 
29 millones, fue que los trabajadores recibieron un respaldo a sus rei-
vindicaciones. Si esto se hace en el sector público de la economía se 
puede deducir que no es del todo descabellado pensar que también pue-
de producirse en el sector privado, “tradicionalmente” más inclinado a 
aprovechar cualquier situación para incrementar sus ganancias a costa 
de los trabajadores.



23 I. Las luchas de los trabajadores

7. CONTINÚA LA OFENSIVA ANTISINDICAL

Otro aspecto destacable en este período es la actitud de los empre-
sarios respecto al sindicalismo. Se sigue manifestando una actitud re-
presiva que conduce a incrementar los despidos de trabajadores, pero 
con la característica que, junto a las cancelaciones o suspensiones por 
motivos de crisis de las empresas, se produce otro tipo de cancelaciones 
de neta índole represiva, motivada en el desmembramiento de organiza-
ciones sindicales o en su parálisis reivindicativa. De esta ola represiva 
no se salvan los dirigentes sindicales, quienes en muchos de los casos se 
encuentran entre los primeros en ser despedidos. El cuadro que presen-
tamos permite apreciar esta situación con toda claridad y vemos cómo 
un alto número de los conflictos están motivados en estas cancelaciones 
de dirigentes o activistas sindicales.

La “racionalidad” de los empresarios dominicanos parece que no se 
ha desarrollado suficientemente como para que estén dispuestos a acep-
tar de manera normal el funcionamiento de sindicatos en las empresas, 
todavía el empresariado concibe unas relaciones obrero-patronales de 
tipo paternalista-autoritaria donde la santa voluntad del patrón se im-
ponga en todos los ámbitos laborales, junto a ello está lo beneficioso 
que resulta este tipo de relaciones, ya que prácticamente no pone límites 
a la explotación y al mecanismo de acumulación de capitales.

 La llamada racionalidad capitalista no es algo lineal, sino que se 
manifiesta siempre en función de los límites reales que existan en la 
empresa como unidad de producción y en la sociedad misma; mientras 
se pueda prescindir del sindicalismo, esto es harto racional para los 
capitalistas, ya que objetivamente el sindicato, es un medio que utilizan 
los trabajadores para disminuir la cuota de ganancias del capitalista. 

Luchar contra los intentos de formar sindicatos no es sólo -como 
pretenden algunos- una manifestación de tradicionalismo, de vigencia 
de esas pautas de comportamiento social, sino que es una tendencia del 
capital siempre: aumentar sus ganancias a costa de los trabajadores, 
donde esto se puede obtener a través de la eliminación del sindicato, se 
hace, donde ya la lucha de clases ha llegado a un cierto nivel donde esto 
se hace imposible, se acepta el sindicalismo y se trata de institucionali-
zar, de integrar, de hacerlo más cooperativo y armonioso con la “geren-
cia”, la, tensión se da siempre entre la tentación de la eliminación del 
sindicato y su aceptación forzada, buscando la integración. Tanto lo uno 
como lo otro son comportamientos “racionales”, salvo que se pretenda 
buscar una racionalidad capitalista atemporal normada por las pautas 



24 Carlos Báez Evertsz

sociales de países donde la lucha de clases ha alcanzado un mayor nivel 
de desarrollo e institucionalización.

La actitud patronal ha sido tan abiertamente represiva que el mismo 
Secretario de Estado de Trabajo tuvo que declarar en el mes de agosto 
que para ese momento 7,276 obreros habían sido suspendidos en las 
empresas del sector privado, y destacó que era negativo que los empre-
sarios bloquearan la formación de sindicatos, ya que esto deterioraría el 
equilibrio social y “las buenas relaciones obrero-patronales”.

La declaración del Secretario de Estado muestra de manera suma-
mente prístina la asunción del rol de mediador entre las partes que de 
acuerdo a la imagen que proyecta el Estado burgués debe jugar este mi-
nisterio, y lo interesante en las mismas, aparte de la información de los 
suspendidos, es que sirve para ilustrar cómo un representante político 
de las clases dominantes (por su papel político independientemente de 
la autovaloración política que puede hacerse la autoridad en cuestión) 
tiene que tomar una posición enfrentando determinadas prácticas que 
considera que a  largo o mediano plazo pueden ser contraproducentes 
para los intereses mismos de los empresarios. Estas oposiciones, en-
frentamientos, etc., no forman parte de un juego de cinismo, sino que 
muestra el carácter de autonomía relativa que tiene en su funcionamien-
to el Estado capitalista, que debe actuar en ocasiones enfrentándose a 
determinados sectores de las clases dominantes, en aras de mantener la 
normalidad de la reproducción capitalista.

El máximo ejecutivo del Estado en las cuestiones de las relaciones 
obrero-patronales muestra, pues, su preocupación por el giro que toma 
la actitud patronal respecto al sindicalismo, pero también por las impli-
caciones sociales que tienen las suspensiones y los despidos de traba-
jadores que sin duda agudiza la cuestión social. Y efectivamente había 
material para preocupaciones ya que para fines de año se puede calcular 
que más de 20 mil trabajadores habían perdido sus empleos, sin contar 
aquellos que por la baja en las construcciones no encontraron trabajo. 

Así pues, el año 1981 se presentó desde el punto de vista laboral 
como un año negro, donde las cancelaciones de dirigentes sindicales, la 
represión patronal dentro de las empresas, las suspensiones legalmente 
admitidas por la Secretaría de Trabajo, y las huelgas de gran magnitud, 
ocuparon un lugar destacado. Decididamente la clase patronal accionó 
para, utilizando el expediente de la crisis, ir rompiendo, debilitando o 
eliminando las organizaciones defensivas básicas de la clase trabajado-
ra: los sindicatos
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Cuadro Nº 3

EMPRESA                       HUELGA        OTROS TIPOS DE CONFLICTOS DEMANDAS

Productos del Trópico   X Denuncia represión obreros
Lotería Nacional           X  Contra un plan de cancelaciones masivas
Sal y yeso de Barahona           X Pago salarios adeudados
Matadero Industrial   X Cumplir ley de bonificaciones
Rosario dominicana   X Revisión pacto colectivo
Granitos auténticos   X  Contra represión obreros
Textiles K    X Denuncia cancelaci sind. y obreros
Confecciones Alba   X Cancelaciones por act. sindicales
Empresa Margarita   X Cancelaciones dirigentes sindicales
Textil Los Minas   X Pago tres semanas de salarios
CDE    X Negarse discutir pacto colectivo
Ingenio Río Haina   X Por cumplimiento pacto colectivo
CAASD    X Reposición dirigentes sindicales cancelados
Falconbridge    X Contra detención dirigentes sindicales
Correos y Telecomunicaciones   X Contra despidos
Gulf & Western   X Por no pagar a picadores caña 0.50 peso 
extra por tonelada cortada
Pastas Dominicanas   X Cancelación del secretario general del 
sindicato y de varios empleados
Salinas Puerto Hermoso   X Pago tres quincenas salarios atrasados
Ingenio Catarey   X Traslado administrador Ovin Filpo por 
represión contra obreros
Alinco (zona Franca de S.P. de Macorís)  X Contra la suspensión de 200 trabajadores
CDE    X Contra detención Secretario gral. Del 
sindicato. Demanda firma nuevo pacto colectivo.
Nabisco-Tamara   X Contra cancelación 50 obreros y firma pacto 
colectivo
Mafasa (zona franca de Santiago)  X Contra cancelación 12 obreros por activida-
des sindicales
Coca-Cola    X Contra cancelaciones obreros por activida-
des sindicales
Frutas Dominicanas   X Contra cancelaciones  por actividades 
sindicales
Rayo-Vac    X Contra cancelación 9 obreros  y suspensión 
de 56. 
Editora El País (DIARIO El Sol)  X Cancelación de 13 trabajadores
Metaldom    X Contra cancelaciones
Metalúrgica San Cristóbal   X Contra cancelaciones de dirigentes sindicales 
por  pacto colectivo
Fábrica de zapatos Confort   X Cancelación del secretario general. del 
sindicato
Ayuntamiento del DN            X Reclamo pago salarios adeudados
Ayuntamiento San Pedro de Macorís  X Reclamo de tres meses salarios adeudados
Autoridad Portuaria           X Cumplimiento sus demandas económicas y sociales
Lotería Nacional           X  
Roisores Comercial           X Cancelación sindicalistas por exigir pago de bonificaciones
Coca-Cola            X Nuevas cancelaciones
Bella Vista Industrial           X Suspensión de toda la plantilla
Falconbridge            X Apresamiento dirigentes SUFRATADO
EA            X Contra represión dirigentes sindicales
Ingenio Río Haina           X  Por pago bonificaciones
Ingenio Consuelo           X    Por pago bonificaciones
Ingenio Boca Chica           X    Por pago bonificaciones
Ingenio Catarey           X    Por pago bonificaciones
12 ingenios del CEA           X    Por pago bonificaciones
Ingenio Caei**            X   Pago 4 meses de bonificaciones
Fábrica Dom. De Cementos   X Pago salarios atrasados
CODETEL    X Suspensión de 5 líderes del sindicato
Ayuntamiento del DN   X Por pago de salarios a 3 mil trabajadores
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Rosario Dominicana   X Exigen un acuerdo sobre pago 66 díasadi-
cionalesde bonificaciones

CDE            X  Cese violaciones pacto colectivo
Ingenios CEA            X  Pago 90 días de bonificaciones
Editora La Razón
(Diario La Noticia)   X Cancelación directivos sindicales y de otros  
     trabajadores, por  motivos sindicales

Elaboración propia utilizando como fuente la prensa nacional.
** El paro era de 24 horas: la empresa hizo un lock-out.



II. LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES EN 
LAS EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO

También los trabajadores de algunas de las principales empresas de 
capital extranjero establecidas en el país mostraron su inconformidad 
con las condiciones laborales existentes. Los trabajadores de Nestlé-
CODAL, FALCONDO, CODETEL entraron en abierto conflicto con 
los directivos de las empresas, y de una manera más velada, en razón 
de las condiciones laborales existentes en ella, los trabajadores de la 
Zona Franca de La Romana hicieron conocer la situación reinante en 
las empresas allí instaladas.

1. CODAL: LOS TRABAJADORES PROTESTAN POR LO QUE 
CONSIDERAN AGRESIÓN ANTISINDICAL.

El sindicato de la CODAL (SITRACODAL) dio a conocer en el 
mes de marzo lo que considera que son incumplimientos a cláusulas 
de un laudo arbitral dictado meses atrás, y a acciones claramente anti-
sindicales por parte de la empresa extranjera. Los cargos que presentan 
los trabajadores en contra de la empresa son:

a) que se violan los derechos de los trabajadores de manera habitual;
b) que no hay un respeto efectivo a la libertad sindical, lo cual se 

expresa en una represión a la organización sindical;
c) que los empresarios no respetan las tarifas sobre salarios mínimos 

dictadas por la Comisión Nacional de Salarios;
d) que se han cancelado dirigentes sindicales los cuales gozan de 

inmunidad sindical. La empresa ha cancelado al secretario general 
del sindicato Miguel Medina, a Juan José Jerez, Primer comisario, y 
a Francisco Francisco, miembro de la comisión negociadora del pacto 
colectivo.

Estas denuncias del sindicato recibieron un apoyo claro de diver-
sos sectores de la comunidad de San Francisco de Macorís, donde se 
encuentra la planta industrial de la CODAL. Por ejemplo, un grupo 
de profesionales universitarios de esa ciudad publicó un comunicado 
en la prensa donde pide que se llegue a un acuerdo entre la empresa y 
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los trabajadores, pero donde se señala que este acuerdo debe hacerse 
en base al respeto a los derechos y justos reclamos de éstos. El día 18 
de marzo la Policía tuvo que dispersar a cientos de estudiantes que se 
manifestaron en las calles en apoyo a los justos reclamos de los traba-
jadores de la CODAL.

La CGT, por su parte, llevó a cabo una campaña contra las medidas 
represivas de la empresa y organizó un piquete frente a los locales de la 
CODAL en Santo Domingo, siendo arrestado el secretario general de la 
central, Francisco Santos, y 12 sindicalistas.

Los movimientos de solidaridad con SITRACODAL continuaron, 
efectuándose una asamblea de varios sindicatos, organizaciones cultu-
rales, organizaciones estudiantiles y una Asociación de campesinos, en 
San Francisco de Macorís el día 22 de marzo, los cuales emitieron un 
comunicado donde dan su respaldo a las demandas de los trabajadores 
y declaran estar dispuestos a llevar una huelga de solidaridad con los 
trabajadores de CODAL.

Es interesante destacar que en el comunicado se dan unos datos que 
vienen a demostrar cómo SITRACODAL ha mantenido una postura 
abierta a la negociación sin que hubiera una contrapartida por parte 
de los directivos de la empresa transnacional. Pese a las cancelacio-
nes de sus dirigentes y a las violaciones al pacto colectivo, el sindicato 
ha recurrido a la Secretaría de Trabajo en más de 40 ocasiones en el 
transcurso de 10 meses (que es el tiempo que lleva el litigio entre la 
CODAL y sus trabajadores), y por la actitud cerrada a la negociación 
ha fracasado la mediación del propio Secretario de Estado de Trabajo, 
Dr. Estrella Sadhalá.

En un comunicado de la Central General de Trabajadores y otros 
sindicatos también se hace la misma acusación de intransigencia y de 
prepotencia a la empresa transnacional, lo cual pone en entredicho la 
supuesta "modernización" que aportan estas empresas en el ámbito de 
las relaciones obrero- patronales, ya que cuando se instalan en países 
dependientes y atrasados aplican los principios de gestión moderna 
solamente en el ámbito productivo para incrementar la productividad, 
pero sin que haya una contrapartida en cuanto al respeto a los derechos 
sindicales, violando los principios legales que rigen las relaciones entre 
trabajadores y empresarios en nuestro país, que por otra parte, se basan 
en un código laboral poco favorable a los intereses del trabajo.

En otras palabras, la diferencia que hace Max Weber entre el empre-
sario tradicional y el empresario capitalista con sus métodos racionales, 
se une en la CODAL del siguiente modo: racionalidad capitalista para 
aumentar la productividad y obtener altos beneficios, y se utiliza el tra-
dicionalismo para negar las conquistas mínimas de los trabajadores. Es 
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decir, la combinación de "tradicionalismo" y "racionalidad capitalista" 
muestran ser útiles para explotar mejor a los trabajadores. O al menos, 
esa es la interpretación que puede hacerse de la actitud que mantiene 
la dirección de la empresa transnacional Nestlé-CODAL en República 
Dominicana.

El comunicado de la CGT y otros sindicatos señala que el gerente de 
la CODAL, el suizo Harry S. Schmid, es el empresario extranjero que 
ha tenido mayor cantidad de demandas y protestas ante las autoridades 
y la opinión pública en este país. Recuerdan los sindicatos que hace 
apenas unos meses él tomó una serie de medidas represivas que condu-
jeron a una huelga en la CODAL, que fue reconocida como legal por 
los tribunales, y que provocó la paralización de las actividades en San 
Francisco de Macorís en solidaridad con los trabajadores y en repudio a 
las medidas represivas del gerente de la CODAL.

Se sigue diciendo en el comunicado que una vez terminada la huel-
ga se dictó un laudo arbitral y que la CODAL lo ha violado, negándose 
a cumplir algunas de sus cláusulas. Cuando el sindicato reclamó por 
ello, se iniciaron las cancelaciones a dirigentes y militantes del mismo. 
El propósito sería desarticular el sindicato o hacerlo más dócil a los 
intereses del capital.

La respuesta de la empresa a todas estas denuncias y críticas la dio 
el dirigente de la CODAL Harry S. Schmid, al señalar que no habría 
reintegración de los trabajadores despedidos. Que los sindicalistas ha-
bían cometido faltas reiteradas y graves, que habían sido amonestados 
antes de despedirlos y que todo lo relativo al conflicto lo llevaría el 
abogado de la empresa.

La situación en la empresa CODAL alcanzó otro momento de agu-
dización de las contradicciones a finales de abril cuando el sindicato le-
vantó de nuevo la lucha por las bonificaciones conjuntamente con otras 
reivindicaciones, entre las cuales se encontraba la reposición de los di-
rigentes cancelados. SITRACODAL denunció que la empresa presenta 
que en el año fiscal de 1980 tuvo pérdidas. Esta sería una maniobra 
para no pagar bonificación a los trabajadores ya que los productos de 
la empresa han sido beneficiados con alzas autorizadas por Control de 
Precios de un 30 por ciento en 1979, y de un 37 por ciento en 1980, sin 
haber disminuido la producción. Si en 1979 la empresa repartió bonifi-
caciones, parece que no habría razones económicas para que no lo haga 
en el 1980.

El sindicato también denuncia algunas tretas que utiliza la empresa 
para engañar al fisco y a los trabajadores, y señala que harán todo lo 
necesario para que la empresa respete las leyes del país. Como se ha 
podido ver, el conflicto que enfrenta a la empresa y al sindicato lleva 
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a un progresivo endurecimiento del sindicato que pasa de posiciones 
de moderación y búsqueda de acuerdos a posiciones de clara confron-
tación ante la rigidez de la empresa transnacional, que actúa con gran 
prepotencia, no sólo frente a los trabajadores sino también respecto a 
las autoridades laborales del país. Parece que la empresa lo que pre-
tende es destruir el sindicato y formar otro que sea “más colaborador” 
con la gerencia y menos radical en la defensa de los intereses de los 
trabajadores. Hasta el momento los planes de la empresa se han visto 
frustrados y las cancelaciones no han  llevado a que los trabajadores 
elijan a dirigentes amarillos sino a una continuación en la lucha por sus 
intereses laborales.

2. FALCONBRIDGE DOMINICANA

El sindicato de Falcondo (SUTRAFADO) también entró en con-
flicto con la empresa debido al pago de las bonificaciones. La empresa, 
de acuerdo con el sindicato, se había comprometido a pagar la boni-
ficación en el mes de marzo, pero luego modificó la fecha para abril, 
alegando que tiene en marzo un flujo de efectivo menor de lo previsto 
inicialmente. El sindicato rechazó este atraso en el pago calificándolo 
de una acción violatoria de las buenas relaciones obrero-patronales que 
la empresa se precia de mantener.

Pero éste sería un conflicto de índole menor, ya que posteriormente 
en mayo y junio, la temperatura de las relaciones entre el capital y el 
trabajo comenzaría a subir, debido a declaraciones de la empresa de que 
se encontraba en una situación de crisis y que por ello se vería obliga-
da a reducir la jornada de trabajo y los salarios de los trabajadores. El 
argumento de la empresa era que tenían una sobreproducción y que el 
mercado del producto estaba saturado, por lo que no tenía sentido con-
tinuar el ritmo de producción actual. La empresa puso a los trabajadores 
ante la espada y la pared señalando que debían aceptar sus demandas, 
porque de lo contrario se podría ver obligada a cerrar la planta, por lo 
menos, en esta coyuntura.

La reacción del sindicato fue negar que existiera una situación fi-
nanciera negativa para la empresa, y envió algunos de los dirigentes de 
su sindicato a Canadá (donde se encuentra la casa matriz de Falcondo) 
para inquirir sobre la cuestión. Las informaciones que trajeron los sin-
dicalistas fueron que no había tal situación de crisis en el mercado del 
ferroníquel, y que por ende, la empresa debía de continuar sus turnos 
normales y pagar la totalidad de los salarios.

Los trabajadores llevaron a cabo una marcha pacífica y los efectivos 
policiales le hicieron frente a la misma lanzándoles bombas lacrimóge-
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nas y tiros. La opinión pública se movilizó para condenar la reacción 
desmesurada de la Policía en hacer frente a la marcha, mientras el sin-
dicato, condenó la acción y a finales del mes de junio destacó que no 
aceptaría la reducción de salarios a los trabajadores.

El sindicato expuso en un comunicado su posición frente a la ame-
naza de cancelación y reducción del salario planteada por la Falcon-
bridge Dominicana. En primer lugar, los trabajadores demuestran cómo 
no existe crisis alguna en el mercado del níquel ya que existe la posibi-
lidad de un aumento de los precios a un nivel de 3.75 dólares la libra. 
SUTRAFADO cita en el comunicado fuentes autorizadas, entre ellas 
un alto ejecutivo de la Falconbridge Nickel Mines Ltd., quien señaló en 
la reunión anual de la empresa que el consumo de níquel será estimu-
lado por las inversiones de capital en acero, químicos y sector energía. 
También señala que los inventarios en poder de los consumidores son 
bajos y los stocks de los productores no son excesivos, de manera que 
las proyecciones son favorables para el mercado del níquel.

¿Si no existe una situación real de crisis en el mercado del níquel 
dónde se encuentra la motivación para la política de cancelaciones y re-
ducciones de horas de trabajo? SUTRAFADO cree que la causa hay que 
buscarla en el intento de la Falconbridge de presionar sobre el gobierno 
para buscar una solución al problema energético. En efecto, los gastos 
en petróleo representan el 60 por ciento del total del costo de operacio-
nes de la empresa, según expuso el gerente general de Falconbridge en 
abril de 1981, durante la reunión anual de accionistas. La empresa bus-
ca que el Gobierno dominicano financie el costo de un proyecto de fac-
tibilidad para modificar el uso del petróleo por el de carbón para operar 
la planta; por otra parte, como la empresa mantiene un conflicto con el 
Estado ya que éste reclama el pago de 6 millones de pesos por concepto 
de impuestos sin pagar, a través de esta política de reducciones y cance-
laciones se trataría de llegar a acuerdos favorables a sus intereses en sus 
negociaciones empresa-Estado dominicano. Los trabajadores indican 
que la empresa ha obtenido unos 30 millones de ganancias declaradas 
y que ni el gobierno ni los trabajadores deben transigir con la empresa.

En su importante comunicado SUTRAFADO informa de las ganan-
cias de la empresa y de los pocos beneficios que ha tenido la República 
Dominicana con las operaciones de esta empresa:

"Con sólo analizar los informes financieros de Falconbridge se de-
duce que de la explotación del níquel de la Loma de Peguera sólo se ha 
beneficiado a los accionistas de esa empresa. Por concepto de utilidades 
han recibido unos $31.7 millones de dólares y los accionistas que finan-
ciaron gran parte de los $180.0 millones de dólares tomados en présta-
mos para su instalación, han recibido pago de intereses ascendentes a 
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$121.9 millones, intereses que se han pagado con el níquel producido 
en Bonao, más de 460 millones de libras de níquel en sus 10 años de 
operaciones Estos costos financieros no son más que ganancias disfra-
zadas y se pagan... a los propios accionistas de Falconbridge” . 

Mientras, al país sólo han ingresado 194.2 millones de dólares 
para cubrir los costos en moneda local de la empresa. Por otra parte, 
los ingresos del Estado por concepto de impuestos, sobre la renta son 
francamente ridículos, ya que de 1972 a 1980 sólo ha hecho efectivo el 
pago de 13 millones, y de 1978 a 1980 no ha pagado sus impuestos. La 
conclusión es evidente, Falconbridge no deja beneficios a nuestro país 
y su posición en la coyuntura presente es crear conflictos para negociar 
con el Gobierno y obtener mayores beneficios a costa del trabajo de sus 
obreros.

3. CODETEL

Los trabajadores de CODETEL entraron en conflicto con la empresa 
en demanda del pago completo de sus bonificaciones y por la firma del 
pacto colectivo de trabajo. Su sindicato (SNTT) emitió en este sentido 
un comunicado el 11 de abril donde plantea de manera nítida sus reivin-
dicaciones. La empresa solamente les hizo efectivo el pago de un mes de 
salario por concepto de bonificación, y de acuerdo a la ley 195 promul-
gada el 5 de diciembre de 1980, a los trabajadores que tienen más de tres 
años en una empresa debe pagárseles dos meses completos de salarios y 
un mes y medio de salario a los que tienen menos de tres años. Teniendo 
en cuenta esa ley, CODETEL debe pagar aún 13 días de salarios a los 
trabajadores que tienen más de tres años y tres días de salarios a los que 
tienen menos de esos años.

Después del comunicado del SNTT la empresa Codetel publicó un 
anuncio donde señalaba que pagaría la bonificación completa de acuerdo 
a la ley. Con el pago de esta cantidad el monto de las bonificaciones se 
elevaría a un millón 274 mil 728 pesos. Con esta declaración pública la 
empresa hacía una labor de relaciones públicas mostrando a la opinión 
pública que es una empresa que cumple con la ley y que busca mantener 
relaciones entre la empresa y sus trabajadores que eviten los conflictos. 
La contrapartida sería presentar las demandas de los trabajadores y del  
SNTT como exageradas.

El SNTT reaccionó enseguida en un comunicado publicado el día 15 
de abril donde señala que la empresa no está pagando el 10 por ciento 
sobre sus utilidades que es lo que estipula la ley 195. Señalan que las 
ganancias de CODETEL en 1980 fueron del orden de los 16 millones y 
que, por lo tanto, la empresa debe pagarles a los trabajadores el 10 por 
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ciento de esos beneficios. También reclama el sindicato que la empresa 
firme el pacto colectivo, pues, después dos meses de negociaciones ape-
nas se han firmado 19 de 99 cláusulas que tiene el anteproyecto presen-
tado por el sindicato.

En mayo, el secretario general del SNTT, Douglas Hasbún denunció 
el día 19 que la empresa se disponía desconocer todas las cláusulas del 
pacto colectivo que tuvieran relación con las actividades sindicales y 
que esto formaba parte de la ofensiva patronal contra los trabajadores.

4. REPRESIÓN SINDICAL Y MOVILIZACIÓN DE LOS
TRABAJADORES

En octubre, la empresa, con el objetivo de fortalecer su posición 
negociadora en la discusión del pacto colectivo, da un paso represi-
vo semejante al que habían hecho en el 1974 y 1977: cancelar a los 
dirigentes sindicales Douglas Hasbún, secretario general, José Ramón 
Almonte, comisario, Miguel Pérez Mieses, secretario de propaganda, 
Rafael Martínez, de conflictos y Luis Pérez, fueron cancelados por la 
CODETEL alegando que se ausentaban del trabajo en horas laborables. 
Sin embargo, el derecho de los dirigentes sindicales a emplear parte de 
las horas laborables en actividades sindicales es reconocido por el pacto 
colectivo de condiciones de trabajo vigente.

El sindicato se movilizó enseguida y se hizo un piquete frente a las 
oficinas de la CODETEL para protestar contra los despidos y la repre-
sión sindical. Los trabajadores señalaron que si la empresa busca disua-
dirlos de su lucha por la firma de un nuevo pacto colectivo, se equivoca, 
pues, ellos no descansarán hasta lograr que el mismo se firme.

Reunidos posteriormente en una asamblea se decidió pedir a la di-
rección de CODETEL que revocara la medida o de lo contrario ellos 
harían un paro de labores. El 26 de octubre la dirección de la empresa 
se abocó a reponer a los cancelados e iniciar la discusión del pacto co-
lectivo de condiciones de trabajo, que estaban suspendidas desde hacía 
largos meses. El SNTT consideró que habían logrado un triunfo y que 
ellos estaban dispuestos a cumplir con los acuerdos si la empresa cum-
plía con su contraparte.

5. ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE LA ROMANA

La zona franca de La Romana es la que más se ha desarrollado en 
el país ya que en las empresas allí instaladas emplean unos 8 mil tra-
bajadores, de los cuales la gran mayoría son mujeres, el número de 
operarias se eleva a 6 mil. En la zona franca están funcionando unas 20 
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fábricas que elaboran tabacos, piezas sofisticadas que se utilizan para 
los marcapasos y para comunicaciones vía satélite, y sobre todo, con-
fecciones de artículos de vestir.

El estímulo que tienen las industrias instaladas son los bajos salarios 
que perciben los trabajadores, ya que el precio pagado por hora es de 
aproximadamente 65 centavos. Las empresas han pagado desde 1970 
a 1979 la suma de 30 millones de pesos en salarios y han entregado al 
Banco Central 46 millones de dólares.

Las zonas francas son un medio que está utilizando el capitalismo 
para paliar la baja tendencial en la tasa de ganancias en los países cen-
trales, y para ello acuden a los países dependientes o periféricos y se 
instalan en estas zonas francas, donde obtienen mano de obra barata, 
exenciones de impuestos o imposiciones muy bajas, y tienen, además 
derecho a la libre exportación de sus productos a -en este caso- los Esta-
dos Unidos. Esta situación les permite elevados beneficios y, por ende, 
pueden obtener altas tasas de plusvalía y paliar la tendencia a la baja de 
la tasa de ganancias.

Para aumentar la explotación en la zona franca, los empresarios han 
prohibido de manera terminante la existencia de sindicatos, con lo cual 
los trabajadores no pueden elevar de manera corporativa sus reivindi-
caciones a las empresas, sino de manera individual, con lo cual se vería 
condenado al despido. Otra manera de aumentar la explotación de los 
trabajadores es evitar pagarle la cuota referente a la Seguridad Social. 
Para ello se despiden a trabajadores antes de cumplir el tiempo regla-
mentario para que éstos se consideren trabajadores fijos de las empresas, 
y se les vuelve a contratar de nuevo, de manera que el número de traba-
jadores fijos que pagan la Seguridad Social es relativamente bajo.

Un llamado Comité Coordinador Pro-Sindicatos de la Zona Franca 
dio unas declaraciones a la prensa donde hace conocer cuáles son las 
condiciones existentes en las empresas de la zona franca, que está con-
trolada por la compañía Operadora Zona Franca, que es una subsidiaria 
de la Gulf and Western. Estas declaraciones venían a informar sobre 
un movimiento de protesta que se manifiesta entre los trabajadores de 
la zona franca, aunque éste no se ha podido expresar todavía en movi-
mientos huelguísticos debido a la inseguridad laboral allí existente, y 
al sistema de vigilancia imperante para evitar cualquier manifestación 
expresa de protesta.

Los miembros del Comité Pro-Sindicato de la Zona Franca manifies-
tan que no es una casualidad que en el mes de febrero las empresas de la 
zona franca llevaran a cabo una campaña publicitaria para "vender" los 
valiosos aportes que hace al país y a los trabajadores. Esto se hizo debido 
al deterioro que se produce en las relaciones empresarios-trabajadores, 
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ya que los trabajadores están insatisfechos con la super explotación a 
que son sometidos y a la terrible represión que impera en la zona franca.

Aun cuando los empresarios señalan que la calidad de los productos 
es comparable a los de Estados Unidos, sin embargo, los salarios son mi-
sérrimos y además se utiliza el expediente de contratar a aprendices para 
pagarles por debajo del salario mínimo legal. Cada vez que se detectan 
movimientos pro formación de sindicatos, los patronos hacen cancela-
ciones para frenar la sindicalización.

Si bien en la actualidad solamente se puede dar cuenta de esta pro-
testa, entendemos que es importante para el análisis de coyuntura, pues 
la concentración de trabajadores existente en la zona franca puede dar 
lugar a un movimiento sindical de cierta envergadura, y además, es 
necesario demostrar que en aquellas empresas donde los trabajadores 
de manera aparencial no manifiestan abiertamente sus contradicciones 
y demandas, existiendo condiciones de trabajo negativas, es debido en 
muchos casos a la represión existente, latente o manifiesta, en esos cen-
tros laborales. La tendencia de los trabajadores dominicanos es a mani-
festar abiertamente sus contradicciones con el capital, 



III. LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES 
DEL SECTOR PúBLICO.

1. LA CORDE CONTRA LOS TRABAJADORES: EL CASO
DE TEXTIL LOS MINA

La ofensiva patronal se va a manifestar no solamente a nivel del sector 
privado sino también en el sector público. En las empresas de la  Cor-
poración Domincana de Empresas Estatales (CORDE) los trabajadores 
llevarán a cabo conflictos abiertos en demanda del pago de sus salarios 
y contra una política de “racionalización empresarial” que parece mani-
festarse exclusivamente con una política de despidos, sin que se tracen 
estrategias viables para el sector. 

El Estado parece que tiene como objetivo demostrar su incapacidad 
como administrador dando así la razón a quienes desde el sector privado 
se muestran contrarios a que el Estado continúe ejerciendo un papel tan 
preponderante en el mundo económico. La crisis evidente de las empre-
sas de CORDE tiene su raíz en que éstas han sido utilizadas básicamente 
como un medio de acumulación por funcionarios, y es algo secundario 
en la bancarrota de las mismas el empleo excesivo de personal, que en 
todo caso, sirve como elemento justificador de otras prácticas de mala 
administración que podrían ser la causa eficiente del caos económico de 
muchas empresas de la CORDE.

Sin embargo, las actuales autoridades de CORDE han creído que el 
mejor medio de solucionar la problemática es aplicando una política de 
disminución de los trabajadores empleados por las empresas, constitu-
yendo la misma la política “racionalizadora empresarial” por excelencia, 
y la que haría de estas empresas deficitarias, empresas eficientes. El caso 
más notable en estos meses ha sido el de la empresa Textil Los Mina.

Los trabajadores de Textil Los Mina después de agotar todos los 
medios para lograr que la empresa pagara sus salarios, y ante la in-
fructuosidad de sus demandas pasaron a la acción directa ocupando los 
locales de la oficina central de la CORDE. El director de esta entidad, 
Mario Fernández Muñoz, después de la ocupación anunció que dispon-
dría el pago de algo más de 200 mil pesos que se le adeudaban a los 
trabajadores.
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Sin embargo, apenas un día después de las declaraciones del Sr. 
Fernández Muñoz, los directivos de la Fábrica Textil Los Mina pidieron 
a la Secretaría de Estado de Trabajo la suspensión del contrato de tra-
bajo de la mayor parte de los trabajadores de la empresa por un período 
de 90 días, aduciendo la carencia de capital de trabajo. La Federación 
Nacional de Trabajadores Textiles, del Vestido y del Cuero, y la CASC, 
denunciaron a la opinión pública en rueda de prensa, que existían pla-
nes para vender la empresa al sector privado declarándola en quiebra. 

Señalaron los sindicalistas algo de mucha importancia, la ineficien-
cia de la administración perredeísta es tal que mientras antes luchába-
mos por aumentos salariales, ahora tenemos que estar luchando porque 
se nos paguen los salarios atrasados. Los dirigentes del sindicato de 
Textil Los Mina dijeron que la mayoría de los trabajadores de la empre-
sa pertenecen al PRD, y que por lo tanto, sus demandas no se pueden 
condenar atribuyéndolas a la búsqueda interesada de crearle problemas 
al Gobierno, sino que se trataba de justas reivindicaciones de carácter 
meramente económico.

Los conflictos laborales de Textil Los Mina evidenciaron la con-
traposición en el seno del partido de Gobierno de dos tendencias ya no 
meramente políticas en búsqueda de ejercer el dominio estatal, sino que 
expresan intereses muy diversos respecto a las relaciones trabajo-ca-
pital. Mientras los dirigentes de CORDE y de Textil Los Mina aplican 
una política de despidos de trabajadores, de ofensiva patronal-estatal, 
el dirigente perredeísta y secretario general de la UGTD enfrentó esas 
posiciones aportando los siguientes datos, muy significativos, para 
comprender una de las causas de la crisis de las empresas de CORDE.

De los Santos señaló que Textil Los Mina podría trabajar a toda ca-
pacidad, y por lo tanto sus 1,028 trabajadores cobrar sus salarios regu-
larmente si la CORDE le hubiese entregado cuatro millones trescientos 
veintiún mil pesos, que completarían los 6.5 millones asignados a esa 
empresa de un préstamo de 185 millones negociados por el Estado. 
De esos millones 15 eran para la CORDE y de ellos 6.5 millones para 
Textil Los Mina, de esa cantidad sólo se recibió 194 mil 250 pesos para 
invertirlos en equipos, y un millón 984 mil 730 pesos para compra de 
materias primas.

Mientras los administradores de Textil Los Minas llegaron a un 
acuerdo con los directivos del sindicato para que la huelga se suspen-
diera, admitiendo éstos la suspensión por 60 días de 211 trabajadores, 
y el pago al sindicato de parte de la deuda que tenía la empresa con el 
mismo por la retención de la cuota sindical, el director de la CORDE 
convocó a una rueda de prensa donde expuso que la situación de las 
empresas de la corporación está motivada en la actitud que han mante-
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nido los políticos que “se han chupado como vampiros” a la CORDE 
(el Sr. Fernández Muñoz sustituyó al frente de la CORDE al Licenciado 
Majluta, vicepresidente de la República). Aseguró que es necesario ce-
rrar por tres meses a la empresa Textil Los Mina, y que debía reducirse 
personal, ya que tiene más de 500 obreros en exceso.

La decisión del director de la CORDE violaba un acuerdo firmado 
entre la empresa, el sindicato y la SET, y la UGTD se movilizó para 
tratar de llevar a cabo un paro en todas las empresas de la corporación 
estatal, pero este paro no se realizó. Los trabajadores, ante el hecho de 
que la policía tomó la empresa y no les permitía acercarse a la misma, 
decidieron hacer un acto de protesta ocupando la iglesia San Vicente 
de Paúl y declararon que no abandonarían el lugar hasta que no se les 
permita entrar en la fábrica.

El Secretario de Estado de Trabajo ante el cariz que estaban to-
mando los acontecimientos y ante la evidente falta de tacto político 
del director de la CORDE no tuvo más remedio que aclarar a la prensa 
el 26/2/81 que su dependencia estudiaría si eran valederas las razones 
aludidas por la CORDE para pedir la suspensión de toda la plantilla de 
la empresa, y expresó: “Lamentablemente este caso ha dado motivo 
para que los trabajadores dominicanos se sientan nuevamente engaña-
dos”. El Secretario se refería, obviamente, a la violación del acuerdo 
por el cual solamente se suspenderían temporalmente 213 trabajadores 
de Textil Los Mina.

Hubo una reacción de apoyo y solidaridad con los trabajadores de 
Textil Los Mina que se materializó en la formación de un Comité de So-
lidaridad formado por más de 25 organizaciones sindicales y culturales. 
Las presiones de la opinión pública para que se pusiera fin al conflicto 
llevaron a que el director de la CORDE declarara el 27 de febrero que 
ese organismo esperaba un informe técnico para tomar una decisión de-
finitiva sobre Textil Los Mina. Indicó que desde su fundación la empre-
sa había acumulado 24 millones en pérdidas, y que lo que se pretendía 
era lograr que la empresa, por lo menos, cerrara sin pérdidas.

Los trabajadores de Textil Los Mina tuvieron que soportar que la in-
dustria fuera ocupada por los Cascos Negros de la Policía Nacional, en 
prevención de que entraran en la misma los trabajadores y la pusieran 
en funcionamiento, o bien, que llamaran la atención con esta medida a 
la opinión pública. En protesta por esta actitud represiva de los directi-
vos de CORDE, los obreros entraron en masa a la iglesia San Vicente 
de Paúl del sector Los Mina y reiteraron que no abandonarían el local 
hasta tanto no se les permitiera entrar en la fábrica.

Posteriormente, gracias a la acción decidida de los trabajadores, los 
directivos de la CORDE tuvieron que negociar y llegar a acuerdos con 
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el sindicato, si bien se aceptaron despidos de obreros. El conflicto sir-
vió para demostrar cuál es la política que pretenden implantar desde la 
dirección de la CORDE, una política anti obrera, que considera que el 
mejor medio para resolver los problemas de las empresas estatales es 
reducir al mínimo al personal, manteniendo que éste es el mejor medio 
para lograr la eficiencia del sector estatal de la economía.

 Sin embargo, ni siquiera los informes “técnicos” le dan la razón 
a los directivos de la CORDE, ya que en un estudio realizado por el 
INDOTEC sobre la situación de Sacos y Tejidos, División Textil Los 
Mina, se señala con toda claridad que es necesario para la recuperación 
económica de la empresa un fuerte aporte de capital, remoción de las 
máquinas y una mejor administración; ya que al equipo existente no se 
le da mantenimiento y por ello se deteriora rápidamente y se baja el ren-
dimiento. El énfasis de la mala situación de la empresa es colocado en la 
administración, no en la deficiencia de los trabajadores, muy al contrario 
de la valoración que hace el director de la CORDE.

Si bien el conflicto entre los trabajadores de Textil Los Mina y la 
CORDE fue el más significativo en el primer semestre del año, no fue 
el único ya que los trabajadores de otras empresas de la corporación ex-
presaron de manera abierta su conflictualidad. En Molinos Dominicanos 
durante el mes de febrero se desató un conflicto laboral; los trabajado-
res demandaban la renegociación de 22 cláusulas del pacto colectivo. 
Ante la negativa de la empresa a acceder a esta demanda el sindicato 
llamó a un paro el día 9 de febrero, denunciando que había un plan de 
cancelaciones masivas. En un comunicado en la prensa el presidente 
administrador de Molinos Dominicanos negó que hubiera plan alguno 
de cancelaciones, pero señalaba que la empresa tuvo pérdidas por cuatro 
millones de pesos y que en ese punto no podía complacer al sindicato.

La posición abierta a la negociación tanto de los sindicalistas como 
del presidente-administrador de Molinos condujo a que en la madrugada 
del 10 de febrero se llegara a un acuerdo entre las partes.

En Sal y Yeso de Barahona también se utilizó el expediente represivo 
de las cancelaciones y la dirección de la empresa procedió a cancelar a 
50 trabajadores. En esta empresa del grupo de la CORDE también se le 
adeudaban varias semanas de salarios a los trabajadores y esto condujo 
a un agravamiento del conflicto obrero-patronal. El 17 de marzo el sin-
dicato de la empresa y la CORDE firmaron un convenio por el cual se 
reintegraron a sus puestos de trabajo 30 trabajadores y se les pagaría los 
salarios retenidos.

Es necesario destacar cómo en las empresas de la CORDE se va con-
virtiendo en una costumbre el adeudar durante varias semanas el pago 
de los salarios, lo cual conduce a que los trabajadores tengan que acudir 
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a los prestamistas que les cobran unos intereses altísimos, con lo cual la 
situación de los trabajadores no hace sino empeorar de manera creciente. 
Esta práctica condujo a paros laborales en Textil Los Mina en junio por 
adeudárseles seis semanas de salarios. Junto a esta retención de salarios 
se produce el no pago de las bonificaciones, lo cual llevó a un paro de los 
trabajadores de FASACO en el mes de marzo.

2. LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO O EL
CONFLICTO PERMANENTE POR OBTENER EL PAGO
DE SUS SALARIOS.

La situación financiera de los Ayuntamientos del país es de manera 
generalizada francamente precaria, ya que realmente tienen muy pocas 
fuentes de ingresos propios, por lo que dependen mucho de las rela-
ciones políticas que mantengan las autoridades edilicias con el presi-
dente de turno, para que pueda obtener subvenciones que le permitan 
atender a las necesidades de los Ayuntamientos. Esta dependencia del 
poder central disminuye al máximo la viabilidad de cualquier política 
municipal. Y son, sin embargo, los municipios una pieza clave en una 
democracia que además de representativa sea participativa, ya que es 
tas autoridades elegidas por el voto popular, están más cerca de los 
electores y su control, por el pueblo, se hace más directo. 

Naturalmente el sistema electoral dominicano está pensado para 
tornar a las autoridades elegidas por sufragio independiente de los elec-
tores, y para disuadir cualquier descentralización de poderes, y hacer 
girar toda la vida política alrededor, prácticamente, del presidente de la 
República. Además de tender a crear un bipartidismo que no responde a 
la realidad política del país. Los grandes partidos políticos que aspiran 
a ser poder, tienen un interés creado de mantener este sistema, socioló-
gicamente antidemocrático, en plena vigencia, y esto se puede constatar 
porque ninguno de sus dirigentes ha hecho ningún aporte crítico a la 
permanencia de estas reglas de juego con su matiz antipopular. La plena 
vigencia de los municipios como centros de suma importancia para la 
vida democrática pasa por una neta separación de las elecciones presi-
denciales y municipales y una democratización de las leyes electorales 
actualmente vigentes.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) es, sin ninguna duda, 
el ejemplo más claro del atolladero a que conduce la actual situación de 
los Ayuntamientos del país. Confrontado a dar una serie de servicios en 
una ciudad cuya población ha crecido vertiginosamente produciéndose 
el fenómeno de la llamada urbanización caótica, el ADN no cuenta con 
los medios mínimos adecuados para proporcionar esos servicios bási-
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cos, y ni hablar de llevar a cabo una serie de funciones de tipo cultural 
a que estaría abocado.

Mientras las relaciones entre el Presidente de la República y el sín-
dico del DN se encontraban a un nivel satisfactorio, el Gobierno Central 
proveía los fondos necesarios para atender los gastos corrientes más 
perentorios del ADN. Desde el momento en que el Síndico del DN dio 
signos de autonomizarse en demasía de los sectores del Palacio Nacio-
nal, confrontó problemas con el otorgamiento de fondos, y se limitaron 
las posibilidades de llevar a cabo una política municipal, ya no efectiva, 
sino que hiciera frente a los gastos más elementales de mantener la 
ciudad con unos niveles de limpieza que por lo menos no pusieran a 
amplios sectores de la población de la ciudad ante la amenaza de sufrir 
directamente los efectos de la insalubridad. 

En enero el síndico Pedro Franco Badía declaraba que no había reci-
bido notificación del Ejecutivo en el sentido de que le serían rebajados 
los 200 mil pesos que recibe el ADN como subvención de la presiden-
cia. Esta disminución colocaba al Ayuntamiento ante una crisis econó-
mica o fiscal, ya que sus ingresos por conceptos de tributaciones y tasas 
son insuficientes para hacer frente al pago de los salarios y mantener. en 
funcionamiento los equipos de la institución.

La situación condujo a que en el mes de enero los trabajadores del 
Ayuntamiento no recibieran sus salarios y el sindicato de los trabajado-
res del ADN se lanzó, el día 30 de enero, a la huelga. El sindicato había 
previamente rechazado la propuesta del síndico de rebajar los salarios 
de los trabajadores con salarios superiores a 150 pesos, para de esa 
manera poder disponer de más fondos para el pago escalonado de los 
salarios. Los dirigentes del sindicato declararon que ellos habían reali-
zado su trabajo y que debían ser pagados, y que no podían ser víctimas 
de las contradicciones entre el Presidente y el síndico. Peña Gómez en 
una alocución radial calificó como una represalia política el retiro del 
subsidio de los 200 mil pesos al ADN.

La tendencia del presidente Guzmán se encontraba en abierta con-
tradicción con Franco Badía ya que el 19 de enero seguidores del mis-
mo proclamaron su candidatura a la presidencia, lo que le valió la cali-
ficación de “decisión precipitada” por parte del Presidente Guzmán. Se 
considera que en esta voluntad de adelantarse a la decisión del Presi-
dente fue la causa de que se le disminuyeran los subsidios al ADN. Pos-
teriormente se ordenaría una auditoría al Ayuntamiento donde, según 
fuentes de la presidencia, los manejos financieros no estaban claros, y 
se llegó a acusar de la utilización de fondos del Ayuntamiento con fines 
de pagar la campaña política del síndico.
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2.1. Abril negro

En marzo la historia se repite. Ante la imposibilidad por parte del 
Ayuntamiento del DN de pagar sus salarios a los trabajadores, éstos de-
ciden ir de nuevo a la huelga a partir del primero de abril. En esta oca-
sión la huelga coincidiría con la huelga de los médicos y con la visita 
de buques de guerra norteamericanos al país, lo que levantó una serie de 
protestas y de movilizaciones, sobre todo de estudiantes, que condujo a 
una política represiva abierta de las fuerzas policiales y de efectivos del 
Ejército, que ocasionó la muerte de la estudiante universitaria de la ex-
tensión universitaria de la UASD en Mao (CURNE), Ángela Guzmán, 
lo que a su vez provocó mayores manifestaciones de repudio a la visita 
de los buques norteamericanos y a la actitud represiva de las fuerzas 
policiales y militares.

Precisamente en los alrededores de un local perteneciente al Ayun-
tamiento, y donde se encontraban reunidos grupos de trabajadores del 
mismo, fuerzas policiales dispararon y ultimaron al periodista Marce-
lino Vega y a un niño vendedor de periódicos, con lo cual la situa-
ción política del país se caldeó al extremo. En esa situación el Dr. Peña 
Gómez hizo un llamado a los trabajadores del Ayuntamiento para que 
depusieran la huelga y les pidió a los perredeístas que colaboraran en la 
limpieza de las calles y la recogida de basura.

Los conflictos de los trabajadores del Ayuntamiento son la demos-
tración más evidente de la política seguida por el Gobierno en lo que se 
refiere a los sectores trabajadores, porque la retención de los subsidios 
a quien causa mayores perjuicios es a los mismos, y secundariamente al 
síndico. En este aspecto se mezcla una concepción ciertamente mezqui-
na de la política con un desprecio evidente a los trabajadores, que sólo 
exigen el pago de un trabajo previamente realizado. La solución que 
propuso el Dr. Jorge Blanco fue que se institucionalizaran los subsidios, 
lo cual pondría fin a la sucesión de conflictos laborales y le daría mayor 
capacidad de actuación a las autoridades del Ayuntamiento.

Empero, esta propuesta es demasiado limitada, porque si bien una 
institucionalización de los subsidios le quitaría a los mismos su carácter 
de un don del Ejecutivo, no sería una real solución para la problemática 
de los Ayuntamientos que no es meramente económica sino política. 
Éstos deben ser órganos realmente democráticos, centros de un poder 
popular orquestado desde la base y controlado por los electores por su 
mayor inmediatez, centros a la vez de democracia representativa y de 
democracia de base. 

Esto tiene que llevar a una completa organización de los Ayunta-
mientos y de su papel en el sistema político dominicano, pero esta pro-
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puesta siendo democrática, y por ende participativa, difícilmente será 
asumida por aquellos grupos de poder que prefieren mantener sus dis-
tancias del pueblo y convocarlo solamente cada cuatro años para que 
los plebisciten para un cargo y luego autonomizarse de los electores 
para hacer una política nada representativa de los reales intereses de 
los votantes.

2.2. La huelga de fin de año de los trabajadores del Ayuntamiento

Las pésimas relaciones entre el Presidente de la República y el sín-
dico del Distrito Nacional se siguen reflejando en el corte de los fondos 
para el pago de salarios y de servicios del cabildo. En octubre cerca 
de cinco mil trabajadores del Ayuntamiento paralizan sus labores en 
demanda de que se les pagara el sueldo de septiembre. Posteriormente 
se les entregaron cheques sin fondos lo cual motivó que el sindicato 
de trabajadores del Ayuntamiento amenazara que para el viernes 16 de 
octubre realizarían un paro, y denunciaron que se habían llevado a cabo 
18 cancelaciones y que había una lista con más de mil quinientos traba-
jadores para ser cancelados.

El sindicato se sintió amenazado por maniobras que atribuyó al sín-
dico para destruir al sindicato creando a través de prebendas un llamado 
“comité de representación Luis Manuel Caraballo” que tendría como 
fin desplazar al sindicato para que Franco Badía pueda manejar a su 
antojo las relaciones con los trabajadores.

En noviembre la historia se vuelve a repetir. Se entregan cheques sin 
fondos que los bancos se niegan a pagar, y los trabajadores tienen que 
entregar los mismos a canjeadores que se los compran con un descuento 
del 20 por ciento, para esperar hasta que el Ayuntamiento tenga fondos 
disponibles. Los trabajadores, pese a esta situación no plantearon ma-
yores problemas hasta pasada la convención del PRD, y a inicios de 
diciembre ante la declaración del síndico de que no había fondos para 
el pago de los salarios, los trabajadores ya exasperados se lanzan a la 
huelga. Se trataba del pago del salario de noviembre y los trabajadores 
temían, con justa razón, que no se les pagaría el sueldo de diciembre y 
que la tradicional doble paga de diciembre estaría en peligro. La UGTD 
apoya la demanda de los trabajadores que ya han realizado cuatro paros 
de labores demandando el pago de sus salarios en lo que va de año. 

El día 4 de diciembre desconociendo al sindicato y de manera “es-
pontánea”, los trabajadores del ornato se van a la huelga. Pero com-
binan el paro con manifestaciones callejeras y en los barrios de Villas 
Agrícolas y Guachupita sin que la Policía Nacional hiciera detenciones. 
Sin embargo, al continuar la huelga y las manifestaciones de apoyo a la 
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misma en esos barrios, la policía actuó deteniendo a más de cincuenta 
personas. El síndico reclama al PRD y al Gobierno que traten de poner 
fin a la situación asignando los fondos necesarios para el pago de los 
salarios, cuya suma mensual asciende a más de 900 mil pesos.

Era evidente que la estrategia de la presidencia era presionar a tra-
vés de los fondos para que Franco Badía se viera totalmente desacredi-
tado como político, más aún después de las auditorías realizadas, que 
según se dijo eran perjudiciales para la administración de Franco Badía. 
El día 8 de diciembre el llamado Comité pro-defensa de los trabajado-
res del ADN Luis Manuel Caraballo, emite un comunicado público por 
la prensa diaria donde señalan que los trabajadores no tienen por qué 
pagar los desafueros de Franco Badía y que el PRD asuma una actitud 
responsable frente al Ayuntamiento haciendo que Franco Badía ponga 
a disposición del partido la sindicatura, o si esto no es posible, que el 
Gobierno Central se haga cargo de la limpieza, ornato y obras públicas 
del ADN, para asegurar de este modo que los trabajadores reciban el 
pago de sus salarios por el trabajo realizado. 

Exponen que hay un millón de pesos sin fondo, y que para pagar 
los meses de noviembre y diciembre y la regalía pascual se necesitan 
2.8 millones de pesos, suma esta que consideran que sólo el Gobierno 
Central puede aportar. El comunicado era un fuerte golpe político a 
Franco Badía que se veía descalificado por los trabajadores del ADN, 
en quienes creía tener su más firme base de apoyo. Este comunicado 
era el principio del fin para Franco Badía como síndico del DN, aunque 
todavía se mantuviera en el cargo.

Siguiendo las presiones para obtener el pago de sus salarios, los 
trabajadores declaran que boicotearán el Censo Nacional de Población 
y Vivienda, y a los siete días de la huelga se produjeron violentas mani-
festaciones callejeras con enfrentamientos entre estudiantes y la policía. 
El Dr. Peña Gómez trató de persuadir a los trabajadores en sus deman-
das, pero estos le señalaron que de no resolverse el conflicto se lleva-
rían a cabo marchas por las calles. La situación se tornaba más difícil 
porque la ciudad estaba convertida en un basurero con más de siete días 
sin recoger la basura. El Partido Reformista se comprometió a formar 
brigadas para llevar a cabo la limpieza, pero los obreros del cabildo 
dijeron estar dispuestos a enfrentarlos, porque la solución para la basura 
es pagarle sus salarios, y en seguida ellos se encargarían de la limpieza.

Ante el clamor de los medios de comunicación para que se ponga, 
fin a la situación, el presidente hizo su propuesta: estaba dispuestos 
a facilitar los fondos pero con un prerrequisito, que Franco Badía re-
nuncie como síndico. La respuesta de éste fue que no renunciaría bajo 
presión y que pensaba durar todo el período para el que fue elegido. 
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Peña Gómez sugirió la formación de una comisión que se encargaría del 
pago de los jornales atrasados y manejaría los fondos del Ayuntamiento.

Para tratar de facilitar la búsqueda de soluciones los trabajadores 
suspendieron la huelga, pero la reanudaron el día 14 y algunos centena-
res de ellos se concentraron en transportación con los camiones de reco-
gida de basura. La Policía hizo detenciones de decenas de trabajadores 
y de manifestantes que le daban respaldo a la huelga del Ayuntamiento. 
El Presidente Guzmán creó una Unidad de Emergencia para la limpieza 
de la ciudad bajo dirección militar y prometió que pagaría sus salarios 
a los trabajadores, éstos dijeron no estar dispuestos a cesar el paro hasta 
tanto no se les hiciera efectivo el pago el día 18 de de diciembre. Ese día 
y los posteriores los trabajadores fueron recibiendo sus pagos y se hizo 
un esfuerzo para llevar a cabo la recogida de la basura en las calles de la 
ciudad donde toneladas de desperdicios servían de testigo de una pugna 
de poderes y rivalidades políticas, en las cuales los únicos perjudicados 
fueron los ciudadanos y los humildes trabajadores del Ayuntamiento.

Este enfrentamiento entre el presidente de la República y el Síndico 
del DN, donde el primero utilizando la coerción financiera buscaba la 
renuncia del segundo, es una muestra de la necesidad de la implemen-
tación de una autonomía financiera del ADN, que le proporcione a los 
Ayuntamientos medios impositivos y recursos presupuestales que no se 
puedan otorgar graciosamente por el Gobierno Central, sino que res-
pondan a una rigurosa aplicación de las disposiciones legales. Por otra 
parte, es improcedente desde el punto de vista institucional, pretender, y 
peor aún expresarlo públicamente, que un síndico elegido por el pueblo 
renuncie en función de una mala administración y por desacuerdos po-
líticos con el Presidente. Lo correcto en todo caso es apelar a la ley, y si 
hubiera violaciones a la misma por parte del síndico, aplicarle la misma. 

La crisis vivida por el Ayuntamiento del DN es una crisis fis-
cal, pero sobre todo es una crisis política, que tiene que ver con la 
dependencia que se mantiene con el Ejecutivo. Es imprescindible 
que se separen las elecciones presidenciales y municipales para que 
los ciudadanos elegidos para los cargos en los Ayuntamientos go-
cen de mayor autonomía respecto a la presidencia de la República, 
que en virtud de la situación desmesurada que juega en el sistema 
electoral la elección presidencial, el candidato al mismo se convier-
te virtualmente en el Gran Elector, y pareciera que todos los demás 
cargos electivos fueran una simple derivación del poder presidencial.
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3. BOMBEROS, TRABAJADORES DE LA LOTERÍA Y
EMPLEADOS PÚBLICOS, MANIFIESTAN SU DESCONTENTO

En nuestro país se están levantando voces que, después de un pro-
longado silencio que data prácticamente desde 1963, están pidiendo la 
sindicalización de los trabajadores o empleados públicos. En el mes de 
febrero la UGTD criticaba el proyecto de creación del servicio civil y 
la carrera administrativa en la función pública señalando que el mismo 
tenía una gran laguna. Se refería la organización sindical ya que el pro-
yecto no contempla la sindicalización de los trabajadores del Estado y 
no se reconoce el derecho a huelga.

La Federación Dominicana de Empleados Públicos e Instituciones 
Autónomas (FEDOMEPIA) se pronunciaba prácticamente en el mismo 
sentido señalando que iba a luchar por la organización de este importan-
te sector de trabajadores. Si bien la FEDOMEPIA es más un proyecto 
de organización que una realidad efectiva sus demandas y su intención 
son muy positivas, ya que en nuestro país los servidores del Estado 
prácticamente carecen de derechos y están sometidos de manera per-
manente a las arbitrariedades y a la discrecionalidad de sus superiores 
jerárquicos sin que tengan ningún derecho que les ampare.

Entre los servidores del Estado la conflictualidad laboral no se logra 
manifestar sino de manera aislada, individual, sin alcanzar un carácter 
colectivo. Sin embargo, durante el mes de mayo un grupo de trabajado-
res de la Oficina Nacional de Estadísticas llevó a cabo un movimiento 
de protesta, en razón de que se les quería obligar a trabajar los sábados 
sin pagarles horas extras (como es costumbre en la administración pú-
blica), a lo cual ellos se negaban. La respuesta de la dirección fue la 
cancelación de cerca de sesenta servidores de la ONE. Este hecho no 
tuvo mayores repercusiones entre las demás dependencias del Estado y 
no hubo ningún movimiento de solidaridad hacia esos trabajadores, lo 
cual es un síntoma del nivel de conciencia existente en el sector, donde 
se ha interiorizado su papel de trabajadores sin derechos laborales y 
esta situación, masivamente, se percibe como “normal”.

No obstante, el mayor grado de cualificación académica, técnica, in-
telectual que requiere una administración pública en un país que lleva a 
cabo un proceso de modernización capitalista de sus estructuras tiene que 
conducir a un elevamiento de la conciencia crítica de los servidores del 
Estado, y en este sentido, la reacción de los trabajadores de la ONE es un 
indicador de futuros movimientos de protesta, que solamente tendrán efi-
cacia cuando logren orquestarse en sindicatos de trabajadores del Estado.
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Los bomberos del Distrito Nacional también manifestaron su des-
contento en el mes de abril a través de una huelga con el objetivo de 
que se les pagaran sus sueldos. Los bomberos están adscritos al Ayun-
tamiento y la crisis financiera del mismo impidió el pago de los sueldos 
de marzo. Pero además de la reivindicación del pago de los salarios, los 
bomberos reclamaban que se les asigne un presupuesto que permita la 
compra de equipos modernos que haga más efectiva su labor.

En razón de la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento, tam-
bién reclamaban que la institución pasara a depender del gobierno cen-
tral, y que dado que ellos tienen graduación similar a la de los militares, 
exigían que sus sueldos fueran equivalentes a los que tienen los miem-
bros de las fuerzas armadas de la nación. La huelga de los bomberos es 
una demostración adicional del malestar social y del elevamiento de la 
conciencia profesional y reivindicativa que se da entre los trabajadores 
del Estado y que debe conducir a una tarea organizativa en este sector.

En la Lotería Nacional también se produjo un movimiento huel-
guístico en demanda de mejores condiciones salariales que tuvo como 
respuesta la cancelación de decenas de empleados de esa institución, 
lo cual no hizo más que radicalizar la posición de los trabajadores que 
pedían la reposición de los cancelados. El director de la Lotería que es 
miembro del CEN del PRD desoyó la decisión de la dirección de su 
partido de reponer a los cancelados, y esto llevó al fracaso de una me-
diación por parte de la comisión política del PRD.

Este partido le dio gran importancia a la solución del conflicto por-
que los cancelados eran en su gran mayoría miembros de ese partido. 
La actitud del director de la Lotería provocó una agria polémica entre la 
tendencia de Jorge Blanco, que se erigió en defensora de los intereses 
de los trabajadores, y sectores de la tendencia oficialista a la cual per-
tenece el director de la Lotería Nacional. La huelga terminó sin que se 
repusieran en sus puestos a la mayoría de los trabajadores cancelados. 
El conflicto laboral en la Lotería desgastó aún más la débil popularidad 
del Gobierno y de la tendencia oficial entre las bases del PRD.



IV. LA HUELGA DE LOS MÉDICOS

El conflicto laboral más importante en lo que va de año, ha sido el paro 
de los médicos de los hospitales del Estado y del Instituto Dominicano 
de Seguros Sociales (IDSS), ya que fue seguido por prácticamente la 
totalidad de los miembros médicos que prestan sus servicios en esas 
instituciones, que ascienden a unos tres mil, el paro tuvo un carácter 
nacional, y su duración tan prolongada en el tiempo, 66 días de huelga, 
sentó un precedente tanto desde el punto de vista organizativo como 
desde el punto de vista del consenso que tenían las demandas enarbola-
das en el seno de los médicos de los hospitales de Salud Pública y del 
IDSS.

La Asociación Médica Dominicana (AMD), que es la asociación 
corporativa de los médicos que desempeñan sus funciones en el país, te-
nía una experiencia acumulada de enfrentamientos con las autoridades 
estatales del sector salud. Ya en el año 1970 la AMD, presidida por el 
Dr. José Rodríguez Soldevilla, convocó a un paro nacional que tuvo una 
duración de siete días y que obligó a una negociación directa entre los 
dirigentes de la AMD y la presidencia de la República. El resultado de 
la huelga fue que el gobierno aceptara los reclamos de la asociación, cu-
yas demandas básicas eran las siguientes: 1) respeto a la Ley de organi-
zación del cuerpo médico de los hospitales, 2) elevación de los sueldos 
de los médicos en un 100 por ciento para aquellos que ganaban entre 
210 pesos y 300 pesos, y elevación de los sueldos en un 50 por ciento 
para aquellos cuyos sueldos iban de 300 a 525 pesos y 3) que se acondi-
cionaran siete hospitales para que pudieran brindar adecuadamente sus 
servicios a los necesitados de atenciones médico-hospitalarias.

En el año 1975 la AMD, presidida por el Dr. Francisco Canó Gon-
zález, convocó a otra huelga después de fracasar las negociaciones en-
tabladas entre la asociación y el Secretario de Salud Dr. Carlos María 
Rojas B. y el director del IDSS Dr. Héctor Pereyra Ariza. Las demandas 
de la AMD fueron en ese momento las siguientes: 1) equipamiento de 
los hospitales; 2) instalación de las farmacias populares; 3) disminu-
ción general del costo o precio de venta al público de las medicinas; 
4) regionalización de los servicios de salud; 5) llevar a cabo una tarea 
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de coordinación de los servicios de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública (SESPAS) y del IDSS, y 6) respeto del horario de los médicos 
en los hospitales.

Aunque las autoridades del IDSS y de la SESPAS aceptaron las de-
mandas, no se llevaron a cabo. El gobierno del Dr. Balaguer decretó 
la militarización de los hospitales y que se consideraran como renun-
ciantes a los médicos que se fueran a huelga. Estas medidas netamente 
represivas no lograron disuadir a los médicos de frenar sus demandas 
sino que aceleró su decisión y el día 4 de julio se fueron a la huelga 
hasta el día 12 del mismo mes, cuando el gobierno cedió y fue a la mesa 
de negociaciones con la AMD, llegándose a firmar un acuerdo con la 
SESPAS y con el IDSS.

Los compromisos de la SESPAS y del IDSS con la AMD fueron 
bastantes amplios y beneficiosos no solamente para los médicos sino 
para los sectores populares, ya que en ellos se les reconocía ciertos 
derechos a la salud. Destacaremos los siguientes: instalación de boticas 
populares, equipamientos de los hospitales y formación de una comi-
sión de la AMD y el SESPAS para determinar las prioridades en el 
equipamiento; establecimiento de seguro médico para los empleados 
públicos; reajuste salarial de los médicos cada dos años; incentivos eco-
nómicos para los médicos que trabajan en las zonas rurales; regionali-
zación de los servicios de salud; aumento del número de los médicos en 
los hospitales, y un sistema de becas de especialización y perfecciona-
miento para los médicos.

Se constata que las demandas son básicamente las mismas lo cual 
nos señala que la pauta de comportamiento en las relaciones Gobierno-
AMD ha sido la que sigue: amenaza de huelga - negociaciones - frustra-
ción de las negociaciones por incumplimiento de acuerdos - amenazas 
represivas - declaración de huelga - firma de acuerdos - incumplimiento 
de los acuerdos... y reinicio del ciclo.

La AMD, sin embargo, no responde de manera inmediata al no cum-
plimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, sino que concede un 
período de tiempo bastante prolongado para que los acuerdos puedan 
comenzar a materializarse, con lo cual cuando los dirigentes de la AMD 
llaman a una asamblea general para decidir las demandas a enarbolar 
lo hacen con la autoridad que da el haber mantenido un compás de es-
pera suficiente como para que sus exigencias no sean percibidas como 
“extremistas” por un sector profesional al cual se le atribuye un cierto 
moderantismo en sus prácticas corporativas.

Esto explica, por lo menos en parte, el hecho de que las huelgas 
de la AMD han tenido un carácter cíclico reproduciéndose cada cinco 
años: 1970, 1975 y 1981. En cada una de esas situaciones los dirigentes 



50 Carlos Báez Evertsz

de la asociación constataron que las “bases” de la AMD estaban sensi-
bilizadas ante el abandono del sector salud por las autoridades guberna-
mentales. Cierto que junto al “paquete” de demandas reivindicativas de 
tipo más estrictamente sociales iba siempre una exigencia de aumento 
salarial, pero esto responde a la lógica de toda asociación corporativa 
que busca la defensa de sus miembros, y en una sociedad capitalista so-
metida a un proceso inflacionario luchar contra la congelación salarial 
y por un reajuste de salarios es una necesidad imperativa para todos 
aquellos que perciben un salario, a menos que estén dispuestos a sopor-
tar estoicamente un deterioro permanente de sus condiciones de vida, a 
través de una disminución de sus salarios reales.

1. DE LA MEDICINA LIBERAL A LA MEDICINA
HOSPITALARIA

La AMD agrupa a todos los médicos, es decir, en ella se encuen-
tran representados tanto aquellos médicos que se dedican sobre todo 
al ejercicio profesional de tipo liberal, a la clásica manera de ejercer 
la medicina en un consultorio privado, como los médicos que ejercen 
su trabajo profesional sobre todo en un hospital. Hasta hace muy poco 
tiempo el peso fundamental tanto social como en influencia en la AMD 
estaba dado por los primeros, quienes se caracterizan en el plano econó-
mico y social, por tener altos ingresos derivados de esa práctica liberal 
de la medicina y por una aceptación social, prestigio o deferencia so-
cial también congruente con esos altos ingresos. Indudablemente existe 
una “élite” médica a la cual los aprestos reivindicativos de la AMD 
no sensibilizan en absoluto, o por lo menos, lo hacen de una manera 
tangencial.

A medida que se ha dado una relativa liberalización de la educación 
superior y que se ha incrementado el número de médicos en el país, se 
ha producido una neta diferenciación social entre esas cimas privilegia-
das de médicos liberales y la “masa” de médicos que ejercen su labor 
profesional en los hospitales estatales y del IDSS. Son precisamente 
estos últimos los que sirven hoy en día de base de sustentación de la 
AMD, y los que están objetivamente más interesados en que la situa-
ción de la salud mejore en el país, ya que están imbuidos de las corrien-
tes más modernas de la medicina a escala mundial, y porque una mayor 
atención a ese sector redunda en el plano de sus intereses profesionales 
y económicos en mayores beneficios.

Estos médicos no obtienen ingresos suficientes como para ser con-
siderados como privilegiados, aunque la combinación de trabajo en un 
hospital y consultas privadas les permita redondear un salario que los 
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coloca en el sector de perceptores de ingresos altos en nuestra sociedad. 
Lo que queremos resaltar es que los médicos no son unos “proleta-
rios” semejantes a esos “médicos descalzos” cuyas loas nos cantaban 
los partidarios de la revolución cultural-proletaria China, pero tampoco 
se encuentran como una masa homogénea dentro de los privilegiados 
de la sociedad.

La mayoría de los médicos que se dedican fundamentalmente a la 
medicina hospitalaria son empleados del Estado que perciben salarios 
relativamente bajos, de ahí que no se les pueda equiparar con los mé-
dicos de “lujosa residencia y clínica privada”. Estos “nuevos médicos” 
son asalariados que forman parte de la clase trabajadora, si bien no se 
les puede equiparar -como se ha pretendido- al albañil, carpintero, o 
chofer de carro público, porque no es cierto que estén sometidos a las 
mismas condiciones de vida y trabajo, además del prestigio social, es-
tatus, etc., que es netamente diferente en esta capa de trabajadores de la 
salud a la de los obreros manuales.

La mayor parte de los médicos que prestan sus servicios en los hos-
pitales perciben salarios inferiores a 500 pesos mensuales, e incluso el 
porcentaje mayor se encuentra percibiendo ingresos inferiores a 400 
pesos. Esta realidad llevó a que la AMD, en un comunicado, saliera 
al frente de quienes trataban de presentar a los médicos como indivi-
duos privilegiados para justificar la postura gubernamental de negarse 
a mejorar sus salarios, con los datos siguientes: “Los médicos en un 80 
por ciento no tienen casa y las casas cuestan en R.D. de $200 arriba, 
ganando $250 ó $400 no se puede pagar casa, comer y transportarse, 
aunque no tenga familia”. (AMD, Comunicado a la opinión pública, El 
Sol, 12/3/81)

La situación salarial de los médicos se puede ver claramente si ha-
cemos una distribución de los mismos en función del número, cargo y 
salarios percibidos. En el caso de la SESPAS disponemos de los datos 
siguientes: dispone de 2,251 médicos en todo el país, de tos cuales 630 
son pasantes con un sueldo de 300 pesos; 290 son médicos residentes 
cuyos sueldos varían entre 325 pesos para los residentes de primer año, 
350 pesos para los de segundo año y 375 pesos para los de tercer año; 
ayudantes sin especialidad son 470 y perciben un sueldo de 450 pesos; 
los médicos especialistas perciben 500 pesos mensuales de sueldo y as-
cienden a un número de 500, y hay unos 167 médicos asistentes, cuyos 
salarios son inferiores a 500 pesos.

Legalmente solamente los especialistas se pueden dedicar a la con-
sulta privada conjuntamente con el trabajo para Salud Pública, es decir, 
que únicamente 500 médicos de la SESPAS es que pueden obtener, 
legalmente, otros ingresos fuera del salario percibido por su trabajo 
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como asalariados del Estado. La situación en el IDSS es semejante con 
la diferencia que en esa institución autónoma del Estado los sueldos 
son superiores en 100 pesos a los de la SESPAS, en cada una de las 
categorías, salvo para los directores y subdirectores, que perciben sola-
mente 50 pesos más que los de igual categoría de Salud Pública. Esta 
diferencia salarial es percibida como injusta por la AMD que reivindica 
una igualación de salarios entre la SESPAS y el IDSS, en base al prin-
cipio de igual salario por igual trabajo, dadas las mismas condiciones 
de capacitación.

2. LAS DEMANDAS DE LA AMD Y EL LLAMADO A
LA HUELGA

La AMD convocó a un paro para el miércoles 11 de marzo para 
exigir el cumplimiento por la SESPAS de una serie de demandas, las 
cuales en su mayoría habían sido aceptadas previamente por la Secre-
taría en mayo de 1980, pero no fueron cumplimentadas. Las demandas 
enarboladas por la Asociación médica son ocho:

1. Mejoramiento de las condiciones de los hospitales. Aumento de las sub-
venciones y entrega puntual de las mismas.
2. Instalación de boticas populares.
3. Restaurar cinco millones de pesos recortados del presupuesto del IDSS 
en 1981.
4. Nombramiento de un representante de la AMD en el consejo directivo 
del IDSS.
5. Creación de nuevos cargos para médicos y publicaciones para fines de 
concurso de las vacantes existentes.
6. Acelerar los nombramientos para hacer su pasantía a los médicos recién 
graduados.
7. Respeto a la ley 6097.
8. Reajuste salarial e igualación de sueldos entre el IDSS y la SESPAS.
    (El Sol, 9/4/1981)

De las ocho demandas de la AMD solamente tres eran nuevas y las otras 
cinco habían sido sometidas al Secretario de Salud en mayo de 1980 y 
fueron concedidas sin que fueran aplicadas por la Secretaría. De ahí 
que la asociación médica pide ahora hechos o de lo contrario persistirá 
en el paro.

El miércoles 11 de marzo la AMD de acuerdo a la decisión tomada 
por su asamblea decidió hacer un paro de 24 horas. El presidente de la 
AMD, Dr. Vélez Santana señaló que el paro no implicaba suspensión 
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de los servicios de emergencia, y que era una medida de presión para 
asegurar una ampliación y mejoramiento de la asistencia médica de los 
asegurados y del pueblo en general. Las conversaciones con el Secre-
tario de Salud fracasaron y el director del IDSS ni siquiera recibió a la 
comisión negociadora. El paro médico se llevó a cabo y constituyó un 
éxito a escala nacional.

El Comité Ejecutivo de la AMD emitió un comunicado el día 12 
donde daba cuenta del “apoyo militante” que tuvo el paro y señalaba 
que los paros continuarían el viernes 13 con una duración de 48 horas, 
y que a partir del lunes 16 de marzo tendría un carácter indefinido hasta 
que las demandas fueran satisfechas. La actitud de intransigencia del 
gobierno respecto a las demandas de la AMD condujo a que desde el 
lunes 16 de marzo la huelga de los médicos se desarrollara en todo el 
país, con el consiguiente deterioro en los servicios de salud para los 
sectores populares.

3. LA POSICIÓN DE PEÑA GÓMEZ ANTE LA HUELGA

El secretario general del PRD intentó desde el inicio del paro médi-
co debilitar la influencia de la AMD apelando a los médicos perredeís-
tas para que no se sumaran al paro. Los argumentos del Dr. Peña Gómez 
se centraron en que un aumento de los sueldos de los médicos estimula-
ría a que otros servidores públicos exigieran también aumentos, lo cual 
impediría que el Gobierno llevara a cabo ninguna obra pública o social 
de importancia.

Estuvo de acuerdo con el presidente Guzmán en que los aumentos 
exigidos por los médicos deberían consignarse en el presupuesto de 
1982, y comprometió el respaldo de los legisladores perredeístas para 
que ese aumento se contemple el año próximo. Dijo que la huelga debía 
evitarse y que Gobierno y AMD debían sostener conversaciones, pero 
insistió en que las demandas salariales tenían que posponerse y ante-
poner a ellas las demandas por el mejoramiento de los hospitales, su 
equipamiento y la dotación de farmacias populares.

Consideró el secretario general del PRD que la huelga de los médi-
cos podría traer consecuencias negativas que podrían conducir a trastor-
nos en la estabilidad política y democrática del país. Es decir, Peña Gó-
mez respaldó la postura fundamental del Gobierno aunque mostró una 
mayor flexibilidad en cuanto a la necesidad de dialogar con la AMD, 
posición que el Gobierno descartaba porque consideraba que el hecho 
de que la AMD se fuera a la huelga era un medio de presión inaceptable. 
Por otra parte, el discurso de Peña Gómez pretendía presentar las deman-
das de los médicos como inviable por la situación financiera del Estado, 
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y porque atender a las demandas salariales sería beneficiar a un sector 
que era privilegiado en comparación con otros empleados estatales.

Hay que destacar que Peña Gómez intenta disuadir a los médicos 
de ir a la huelga porque considera que ésta constituiría un neto debili-
tamiento del Gobierno en un sector profesional de gran influencia so-
cial, y cuyo paro tendría un efecto multiplicador del descontento social 
creciente respecto al Gobierno, lo cual de manera directa o indirecta 
repercute en la popularidad del PRD. Entendemos que es en ese sentido 
que se aventura a destacar que la huelga puede tener efectos negativos 
para la estabilidad política y democrática de la República Dominicana.

Sin embargo, calificar a un movimiento huelguístico como “peligro-
so” para la estabilidad democrática puede conducir a una percepción de 
la sociedad como una entidad en la cual los conflictos no deben mani-
festarse en aras de una estabilidad política que si no sirve para que los 
diversos grupos puedan expresar sus demandas, deja entonces de tener 
un contenido democrático, ya que el valor del orden se convierte en el 
elemento básico de la sociedad, y los conflictos se visualizan como, en 
cierto modo, conspiraciones.

4. LA HUELGA DE LOS MÉDICOS ENCUENTRA
SOLIDARIDAD EN ORGANIZACIONES POPULARES

El paro médico va a afectar de manera principal a los sectores de la 
población de menores ingresos que son los que acuden a los hospitales 
públicos, ya que el estado de los hospitales es tan precario que cualquie-
ra que pueda obtener unos ingresos por encima de la mera reproducción 
biológica aun a costa de ciertos sacrificios económicos prefiere recibir 
asistencia médica en centros privados o a través de los seguros priva-
dos. El Estado dominicano ha buscado disminuir sus cargas sociales, y 
en este caso específico, las de salud, buscando su privatización.

El Gobierno, partiendo del hecho de que el paro de los médicos afec-
taría a los sectores populares más indigentes desde antes del inicio de la 
huelga se dedicó a destacar que la misma sería antipopular, y por lo tan-
to, las autoridades de la AMD saldrían debilitadas o desprestigiadas del 
conflicto. En dos palabras, que la popularidad recaería en el Gobierno por 
su actitud de negarse a dialogar con los médicos en huelga, y que estos 
últimos recibirían un repudio popular. La situación real fue sin embargo 
muy diferente. Ya en fecha relativamente temprana -en relación con la 
duración de la huelga médica-, el 26 de marzo alrededor de ochenta 
organizaciones sindicales, asociaciones profesionales y colegios profe-
sionales publicarían un comunicado público en la prensa, haciendo un 
“Llamamiento a la solidaridad con el reclamo de los médicos”. Mere-
ce destacarse en el comunicado las siguientes afirmaciones de apoyo:
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1) “Las principales demandas de los médicos constituyen importantes me-
joras económicas, sociales y de servicios tanto para los laboriosos médicos de 
los hospitales públicos y del IDSS como para las masas empobrecidas del cam-
po y de la ciudad. Estas demandas son: a) Aumento de un 40 por ciento a la 
asignación presupuestaria de los hospitales de Salud Pública. b) Apertura de las 
boticas populares en todos los hospitales de Salud Pública, lo que conllevaría 
poner las medicinas al alcance de nuestro pueblo humilde. c) Que se restaure 
en su monto original, que era de RD$10.5 millones de pesos, la suma asignada 
en el presupuesto de la Secretaría de Estado de Salud Pública para el Seguro 
Social, la cual fue reducida en cinco millones, en perjuicio de los trabajadores 
asegurados. d) Igualdad de salario para los médicos de Salud Pública y del 
Seguro Social, y que se cumpla con el acuerdo de reajustar los salarios periódi-
camente de conformidad con las alzas en el costo de la vida, que en los actuales 
momentos asciende a un 40 por ciento.

2) Nuestras organizaciones esperan de las autoridades, y principalmente 
del Presidente de la República Antonio Guzmán, una acogida positiva de estos 
justos reclamos, en el momento en que, en un acto de sensatez, la AMD ha 
decidido suspender la exitosa huelga que desarrolla, para atender el pedido del 
Presidente Guzmán en procura de obviar obstáculos al diálogo.

3) Llamamos a todo el movimiento obrero, a todas las organizaciones de 
profesionales y demás sectores populares a mantener e impulsar un amplio mo-
vimiento de solidaridad militante con la AMD, y a organizar esta solidaridad 
hasta alcanzar las justas demandas que constituyen su única razón de ser”.
Este comunicado, por el número e importancia de las organizaciones que lo 
firmaron, representó un rotundo triunfo de la AMD en la búsqueda de sectores 
de apoyo a sus reivindicaciones. Pero la importancia del mismo trasciende este 
hecho, hubo una percepción muy clara en las bases y dirigencias de las organi-
zaciones firmantes que el problema que estaba en juego no era si los médicos 
ganan más que un peón sino que sus reivindicaciones eran justas y favorecían 
las luchas populares y el acrecentamiento de una unidad en la lucha entre diver-
sos sectores de trabajadores. 

Entendemos que este fue un momento políticamente significativo 
de la lucha entablada entre la AMD y el Gobierno, ya que inclinó los 
sectores de opinión organizados de la clase trabajadora a favor del mo-
vimiento huelguístico, y evitó con ello que fuera aislado de lo popular 
por la propaganda orquestada sistemáticamente desde el Gobierno, que 
contó con el apoyo de sectores de la derecha tradicional en su oposición 
a la AMD.

Naturalmente no fue este comunicado la única expresión popular de 
solidaridad que recibieron los médicos en huelga, otros sindicatos no 
firmantes en el comunicado también expresaron su solidaridad a través 
de notas de prensa y lo mismo ocurrió con los partidos de izquierda. 
Aunque se dio este apoyo solidario a la huelga médica no se produjeron 
análisis que destacaran lo que significaba un movimiento de este tipo en 
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la República Dominicana y lo que significaba como incorporación a la 
lucha de un sector que por su situación en la división social de trabajo, 
por el prestigio que tradicionalmente se le otorgaba en la sociedad, y 
por las expectativas de logros económicos en el ejercicio profesional, 
no había jugado -como lo hizo en esta coyuntura- un papel tan decidido 
de enfrentamientos al Gobierno en defensa de intereses corporativos y 
de mejoras hospitalarias y de salud popular.

5. EL ENFRENTAMIENTO GOBIERNO-AMD

La actitud mantenida por el Gobierno a través de la Secretaría de 
Salud Pública y del IDSS fue de inflexibilidad ante las demandas de la 
AMD, llegándose al caso de no recibir a la comisión de la AMD por 
parte del director del IDSS Dr. Desuesa Fleury, lo cual según declara-
ción de dirigentes de la asociación precipitó el paro. Los argumentos 
esgrimidos por las autoridades estatales de Salud fueron que el Go-
bierno no estaba en condiciones de aumentar los sueldos, y que de las 
demandas de la AMD el Gobierno ya había aceptado cinco de ellas, con 
lo cual  demostraba su voluntad negociadora y su flexibilidad, mientras  
que la AMD se mantenía de manera intransigente exigiendo la totalidad 
de las demandas, lo cual era imposible de satisfacer  por las autoridades.

Lo cierto es que la potestad de las autoridades de Salud era limitada 
para buscar una solución al conflicto y sus declaraciones eran un eco de 
la actitud mantenida en las altas esferas del Palacio Nacional que eran 
renuentes a tomar medida alguna que se viera como una debilidad fren-
te a las demandas de los médicos, quizá como un medio de evitar que la 
propagación de otras huelgas en otros sectores dieran una imagen débil 
del Gobierno. No es difícil constatar cómo esta dureza del Gobierno 
se expresa de manera resuelta respecto a los sectores de trabajadores 
tornándose sumamente flexible cuando de demandas de los sectores 
empresariales se trata, lo cual es una manifestación de los intereses de 
clase a los cuales el Gobierno representa.

El Presidente de la República se negó a negociar bajo una situa-
ción de presión y solicitó como precondición para la negociación con 
la AMD que ésta cediera en su huelga. Para finales de marzo la AMD 
suspendió la huelga para atender el pedido del Presidente Guzmán pero 
no se llegó a un acuerdo ya que los médicos no estaban dispuestos a 
ceder en su reivindicación de aumentos salariales y en los demás puntos 
enarbolados desde el principio de la huelga.

Una asamblea general extraordinaria de la AMD celebrada el 6 de 
abril decidió continuar el paro y dar potestad al Comité Ejecutivo para 
disponer la suspensión de los servicios médicos de emergencia en los 
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casos que juzgue necesario. Esta medida permitía que los directivos de 
la AMD, en función del desarrollo de los acontecimientos, tomaran una 
decisión de trascendencia como es suspender los servicios de emer-
gencia. Esta decisión por parte de la asamblea era el correlato de las 
decisiones tomadas a nivel del Consejo de Gobierno que eran contrarias 
a cualquier aumento de los sueldos de los médicos durante el año en 
curso, aludiendo a motivos presupuestarios.

La AMD emitió un comunicado el 9 de abril donde fijaba su posi-
ción respecto a la declaración del Consejo de Gobierno. En el mismo 
se reiteraba el pedido de satisfacer todas las demandas de la asociación 
médica y sugerían que el modo de hacerlo era que el Gobierno aplicara 
los artículos 112 y 115 de la Constitución, que facultan al Presidente 
de la República y al Congreso Nacional para realizar transferencias de 
fondos de un capítulo a otro de la Ley de Gastos Públicos. Si tales 
transferencias se hacen de fondos destinados a gastos corrientes me-
nos prioritarios que los dedicados a la salud, se estaría respetando la 
congelación de los gastos corrientes, pero a la vez, se contribuiría al 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la totalidad de 
los dominicanos, lo cual estaría en consonancia con la declaración del 
Consejo de Gobierno.

El Secretario Técnico de la Presidencia se encargó de cerrar oficial-
mente la salida que le ofrecía la AMD a través de la transferencia de 
fondos, señalando que el Presidente Guzmán se negaría a aceptar esas 
transferencias y que las vetaría.

En mayo la AMD tratando de buscar una solución al conflicto pre-
sentó un proyecto de ley para gravar a los cigarrillos de fabricación 
nacional lo cual permitiría, según la directiva de la asociación, recaudar 
1.2 millones de pesos, que servirían para atender las demandas salaria-
les de los médicos. El anteproyecto no prosperó ya que el Partido Re-
formista se mostró contrario a apoyar la creación de nuevos impuestos 
a la ciudadanía.

La AMD no encontró prácticamente resistencia en ningún lugar en 
cuanto a las decisiones que iba adoptando, con la excepción de Santiago 
donde desde el inicio de la huelga hubo un grupo de médicos que mos-
tró su inconformidad y que estuvo liderado por los directores de hospi-
tales de esa ciudad. A medida que el conflicto se fue desarrollando y las 
posiciones de la AMD y el Gobierno se mostraban más irreductibles, la 
masa de los médicos se fue agrupando con las posiciones de la AMD, 
pero la UCAMAIMA proporcionó a los directores de los hospitales de 
la ciudad, doctores Thomen y Battle, estudiantes de medicina para aten-
der las emergencias. 
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En efecto, los médicos del hospital José María Cabral y Báez habían 
abandonado las emergencias en protesta por el envío de turbas, presu-
miblemente dirigidas desde el Ayuntamiento de Santiago, a ocupar el 
hospital. También en Azua se hicieron turbas que asaltaron el hospital 
de esa ciudad. Estas medidas, percibidas como intentos de atemorizar  
a los médicos logró efectos contrarios a los buscados, por una parte, 
repudio de la ciudadanía, y por la otra, radicalización en su postura de 
los médicos agrupados en la AMD.

En la escalada represiva contra los médicos el Secretario de Salud 
y el director del IDSS anuncian en una rueda de prensa que el gobierno 
no pagaría sus sueldos a los médicos en huelga. Enseguida el Comité 
Ejecutivo ripostó que tomará medidas destinadas a lograr que los mé-
dicos cobren sus sueldos, a la vez que informan que están trabajando 
para levantar la huelga, pero que no se llegará a ningún acuerdo hasta 
que no se levanten todas las medidas represivas. No obstante estas de-
claraciones el Gobierno no pagó en el mes de mayo su sueldo sino a 
un cierto número de médicos y Soldevilla declaró que rescindiría los 
contratos a los médicos pasantes que hubieran abandonado sus cargos 
durante la huelga.

La Comisión Ejecutiva de la AMD dispuso el abandono de las emer-
gencias en una medida que significa el jugarse la última carta ya que de 
no encontrar una respuesta adecuada del Gobierno, las consecuencias 
serían imponderables. La huelga había llegado a una situación de im-
passe, y la medida gubernamental de no pagar los sueldos a los médicos 
ponía en peligro la continuación de la misma, de ahí que los directivos 
de la AMD tomaran esa decisión límite.

El Dr. Peña Gómez ante el abandono de las emergencias por los mé-
dicos creyó oportuno dirigirse a la ciudadanía y en su alocución atacó 
tanto a la AMD como al Gobierno por su intransigencia, pero cargó los 
dados contra la AMD calificando como una actitud excesiva el abando-
no de los servicios de emergencia. También declaró que la Comisión 
Política del PRD acordó instar a los médicos perredeístas afiliados a la 
AMD a que retornen a sus hospitales a prestar servicios de emergencias.

6. FIN DEL CONFLICTO Y PERSPECTIVAS

El Gobierno cedió la noche del 5 de junio a las demandas de la 
AMD y se llegó a una serie de acuerdos entre las partes para hacer 
realidad gradualmente las reivindicaciones de los médicos. La huelga 
había terminado después de más de sesenta días de haberse desencade-



59

nado el conflicto. Ha sido el único enfrentamiento frontal de un sector 
de empleados estatales con el Gobierno actual que ha tenido éxito, en 
tanto que se le han tenido que reconocer y acordar sus exigencias. Pero 
quedarse en la constatación del “triunfo” no es demasiado importante 
para el caso que nos ocupa, lo realmente de interés es destacar cómo las 
luchas sociales atraviesan el Estado desde su propio seno, o en su mate-
rialidad institucional, y que no puede seguirse manteniendo la “imagen” 
del Estado como algo externo o a lo más como una especie de árbitro.

En los aparatos de Estado hay luchas sociales y la tendencia a me-
dida que el desarrollo del capitalismo se vaya efectuando es a que la 
lucha por la sindicalización y por todo tipo de reivindicaciones se lleve 
a cabo. Contra esto nada pueden las disposiciones jurídicas de prohibi-
ción de huelgas, de formar sindicatos o asociaciones de empleados, etc. 
Los trabajadores del Estado de los niveles medios y subalternos tienen 
un papel importantísimo que jugar en las luchas sociales, y la huelga de 
los médicos de los hospitales públicos es sólo un botón de muestra de 
las potencialidades de desarrollo del conflicto social que se encuentra 
latente en los asalariados del Estado.

La alianza de facto conformada a través del proceso entre los tra-
bajadores de la medicina y los obreros y otras capas de trabajadores a 
través de sus organizaciones es un signo de los tiempos, es un paso en 
el proceso de ir conformando un bloque alternativo de las clases subal-
ternas que vaya emergiendo como una real alternativa de poder popular.



V. LA HUELGA DE LOS CAMIONEROS

En el mes de marzo se produjo la huelga de los camioneros de transpor-
te de cargas, que se encuentran organizados en FENATRADO, organi-
zación afiliada a la Confederación Nacional de Trabajadores Dominica-
nos, (CNTD). La huelga se inició el lunes 16 de marzo y la motivación 
expuesta por FENATRADO para irse a la huelga era la compra por 
INESPRE de ocho patanas para el transporte de mercancías. FENA-
TRADO consideraba que esto lesionaba a sus intereses ya que se bus-
caba eliminarlos en el transporte de los productos de INESPRE que 
constituyen una parte importante del trabajo de los camioneros.

INESPRE había sido blanco constante de las críticas del sector 
empresarial que buscaba limitar al máximo las operaciones de este or-
ganismo que ha jugado un importante papel en la política económica 
del gobierno actual, impidiendo con su política de almacenamiento e 
importación de productos, que se lleven a cabo alzas de precios en el 
comercio de productos alimenticios por la creación de una escasez ficti-
cia de los mismos. INESPRE ha tenido una política de ventas populares 
que también ha servido para paliar, de manera modesta, el incremento 
de los precios en productos de primera necesidad, proporcionándolos a 
los sectores populares a precios por debajo del mercado. Tanto los co-
merciantes como los empresarios la han emprendido contra INESPRE 
ya que esta política les ha impedido obtener beneficios extras.

La huelga de FENATRADO produjo reacciones diversas en el 
país, en función de los intereses que estaban en juego, y sobre todo 
porque además de esta huelga los médicos se encontraban tam-
bién en huelga y había un conflicto en la Lotería Nacional. Ante 
esta situación las esferas gubernamentales consideraron la situación 
como crítica, de ahí que esta huelga tomó una trascendencia supe-
rior a lo que hubiera podido esperarse, ya que se trajeron imágenes 
relativas al proceso desestabilizador chileno, donde la huelga del 
transporte fue una de las causas precipitantes del golpe de Estado.
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1. LA POSICIÓN DE BOSCH

Uno de los elementos que contribuyó a que los miembros del Go-
bierno y sectores del PRD visualizaran la huelga como teniendo un fin 
desestabilizador, fue el apoyo brindado a la misma por el PLD, partido 
al que ellos atribuyeron tener una gran influencia sobre la AMD y su 
movimiento huelguístico. El profesor Juan Bosch, ex presidente de la 
República y presidente del PLD, el 17 de marzo declaró que la huelga 
de los camioneros estaba provocada por la mala costumbre de los fun-
cionarios del Gobierno de tomar decisiones sin tener en cuenta a nadie. 

Consideró que la decisión de INESPRE era muy grave ya que tenía 
contratos firmados con los dueños de camiones para transportar las car-
gas de esa institución. Sin embargo, pasándole por alto a estos contratos 
y en completo secreto compró por lo menos 15 patanas que cuestan 
unos 125 mil pesos cada una, con lo cual dejaba en la estacada a los ca-
mioneros. Además, dice Bosch, INESPRE se las arregló para que esas 
patanas fueran conducidas por choferes militares.

Estas declaraciones de Bosch fueron estimadas como muy peligro-
sas por los círculos oficiales que veían  en ella parte de una estrategia 
de desestabilización del gobierno, que podría conducir a consecuencias 
imprevisibles.

2. LA REACCIÓN DEL PRD

El líder máximo del PRD, Dr. Peña Gómez, arremetió duramente 
contra el profesor Bosch en su charla radial por Tribuna Democrática, 
calificándolo de opositor irresponsable, que hace acusaciones exage-
radas contra todos y que apoya cualquier acción emprendida contra el 
Gobierno, porque para el profesor Bosch lo importante es destruir el 
Gobierno democrático de sus aborrecidos adversarios del PRD.

También la Licenciada Ivelisse Prats, vicepresidenta del PRD, dio 
declaraciones en el sentido de ver en los movimientos huelguísticos in-
tentos de desestabilización. Dijo la dirigente política que hay evidentes 
motivaciones políticas partidarias en las últimas huelgas, que tendrían 
como objetivo desestabilizar el régimen democrático. Consideró que la 
huelga de FENATRADO no tenía ninguna justificación.

3. LA IZQUIERDA CONTRA LA HUELGA DE FENATRADO

Los sectores de izquierda que se pronunciaron sobre la huelga de 
FENATRADO mantuvieron una postura diferente a la del PLD. Este es 
el caso del PCD y del MUS quienes se mostraron contrarios a la huelga 
por entender que la misma estaba dirigida por propietarios de camiones 
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muchos de ellos propiedad de personeros del régimen de Balaguer, y 
que en la misma no se recogían los intereses de los trabajadores del vo-
lante, sino básicamente los intereses de los propietarios. En ese sentido 
no era una huelga de trabajadores sino una huelga burguesa.

El secretario general del PCD declaró a la prensa que en la decla-
ración de FENATRADO se anteponen los intereses particulares a los 
intereses generales del país. Isa Conde apoyó la decisión de INESPRE 
de comprar patanas de carga, porque con ellas se pueden mejorar los 
servicios de ventas populares.

Estas posiciones ponían un elemento de contradicción más entre la 
línea de ciertos sectores de izquierda marxista y el PLD, que mantiene 
una posición de oposición al Gobierno que está centrada en una cam-
paña de denuncias casuísticas que tienen más una intención meramente 
electoral, que presentar una alternativa de corte socialista a las masas. 
El caso de la huelga de FENATRADO fue un importante test sobre esta 
cuestión y alejó más las posiciones de una cierta izquierda marxista y 
el partido de Bosch.

4. LAS CONTRADICCIONES EN LA UGTD

La huelga de FENATRADO también influyó en la manifestación de 
las contradicciones en el seno de la UGTD, organización sindical que 
se encuentra ligada al PRD. En la UGTD conviven dos grandes tenden-
cias, una que es favorable a la candidatura presidencial de Jorge Blanco, 
y otra, minoritaria, que apoya las aspiraciones de Jacobo Majluta. 

Al iniciarse la huelga la UGTD declaró que respaldaba la huelga de 
FENATRADO, y posteriormente a estas declaraciones, Juan Pablo Gó-
mez, un político de la tendencia de Majluta que labora en la UGTD, dio 
declaraciones en sentido contrario, y desmintió que las declaraciones 
de Juan Pablo Reyes, secretario de Organización de la UGTD, fueran la 
expresión de la organización sindical. En este sentido la huelga produjo 
un neto enfrentamiento entre tendencias en la UGTD.

5. LOS PROPIETARIOS DE CAMIONES SE SALEN CON
LAS SUYAS

La resolución del conflicto entre INESPRE y FENATRADO es una 
clara demostración de cómo encara las relaciones con la sociedad el 
Gobierno. Mientras se mantuvo una posición de neta intransigencia con 
la huelga de la AMD, negándose a recibirlos por parte del Presidente y 
haciendo posible que la misma se extendiera durante sesenta y seis días, 
en el caso de los camioneros hubo una maniobra rápida para solucionar 
el conflicto.
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El Gobierno autorizó al director de INESPRE a buscar un acuer-
do con FENATRADO que fue en síntesis acceder a las demandas de 
los propietarios. INESPRE no compraría más patanas, utilizaría las ya 
existentes, y daría fiel cumplimiento a los contratos firmados con los 
camioneros asegurándoles el virtual monopolio del transporte de la ins-
titución autónoma. No se tuvo en cuenta que esta huelga no contó con 
gran respaldo popular, y que el Gobierno hubiera podido negociar en 
mejores condiciones asegurándose una progresiva compra de los ca-
miones y la estatización progresiva del mismo, algo semejante a lo que 
se pretende con ONATRATE. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se trataba de propietarios se 
prefirió no entrar en contradicciones con los sectores del capital, y sa-
crificar el interés general de la nación a los intereses particulares de 
los propietarios de camiones. Naturalmente el acuerdo lesionará los 
intereses populares ya que la adquisición de camiones por INESPRE 
abarataría el precio del transporte y los productos alimenticios podrían 
ser adquiridos por el pueblo, a través de las ventas populares, a precios 
más baratos.



VI. EL SEGUNDO CONGRESO DE LA CGT

La CGT fue duramente criticada por algunos sectores sindicales por 
su decisión de avenirse a un diálogo con el Consejo Nacional de Hom-
bres de Empresa. La crítica se centraba en el hecho de que por esa vía 
la CGT podría entrar en una política de colaboración de clase que la 
apartara de una firme decisión de lucha contra el capital. El secretario 
general de la central, Francisco Antonio Santos, trató de despejar esas 
dudas en una conferencia de prensa que convocó el 28 de septiembre 
donde expuso la posición de la dirección de la CGT sobre la cuestión.

Los argumentos de Santos fueron los siguientes: “nosotros repre-
sentamos intereses generales de los trabajadores, reivindicaciones ge-
nerales de la clase y somos una organización para la lucha general de 
la clase, fundamentalmente. Ellos representan intereses generales de su 
sector y en ese sentido, la discusión entre dos organizaciones que re-
presentan intereses de clase diferentes, es una representación objetiva 
de que la lucha de los trabajadores y la lucha entre intereses generales 
diferentes en la sociedad, puede también darse en el diálogo, en la dis-
cusión bilateral o multilateral”. También puso como ejemplo que en 
otros países los trabajadores han logrado conquistas sobre la base de 
este tipo de negociaciones, y señaló que “nosotros valoramos como un 
paso trascendente ese tipo de discusión”.

Esta decisión de la CGT no puede verse aislada de un serio intento 
por parte de la misma por colocarse en una posición de fuerza respecto 
a otras organizaciones sindicales que han ido creciendo y que se presen-
tan como una real alternativa sindical a esa central. Sin duda alguna la 
UGTD ha podido crecer con relativa prontitud debido a sus vinculacio-
nes con el PRD y el acceso que le da a las empresas del sector público.

 La CASC ha tenido una continuidad prácticamente sin ninguna rup-
tura significativa, salvo la que precisamente dio nacimiento a la CGT, 
y sigue gozando de un cierto prestigio en el campo sindical, aunque en 
estos momentos está en un período de estancamiento. Y, por último, y 
desde una perspectiva sindical de orientación de izquierda, o más preci-
samente, marxista, ha surgido la CUT, que aunque cuantitativamente es 
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más pequeña que la CGT su mayor coherencia ideológica la hace presen-
tarse como una alternativa sindical para los trabajadores de avanzada.

Todo esto presiona para que la CGT trate de jugar un papel más pro-
tagónico en la sociedad dominicana. En esta línea las conversaciones 
con el CNHE serían una especie de reconocimiento público por parte 
del capital a esta central, que aún teniendo una imagen de izquierda, 
tendría que ser tenida en cuenta por este órgano corporativo del capital 
para sus relaciones laborales. Este es el sentido profundo que tienen 
esas conversaciones y es por ello que quienes ven en ellas un peligro 
de colaboracionismo de clase simplemente reducen el alcance de estos 
encuentros; si bien esta puede ser una amenaza siempre latente en el 
sindicalismo, y puede ser desde la óptica del capital la meta de los en-
cuentros, ya que la CGT se ve como una central “radical”, mientras la 
CASC y la UGTD se las evalúa como más factibles de ser integradas 
a un esquema de colaboracionismo, situación de la cual, por razones 
obvias, es excluida la CUT.

1. EL ANUNCIO DEL II CONGRESO DE LA CGT: DOS
CONGRESOS EN DIEZ AÑOS

En septiembre la dirección de la CGT anunció que llevaría a cabo 
el II Congreso de esa central con la siguiente agenda: 1) Informe de la 
Dirección; 2) lineamientos generales de la central; 3) modificaciones 
estatutarias; 4) presupuesto; 5) elección de los integrantes de la Direc-
ción nacional y del tribunal disciplinario.

Durante esos cerca de diez años la CGT ha jugado un papel impor-
tante en el sindicalismo dominicano y pudo resistir los siete años que 
le tocó luchar durante el régimen de Balaguer donde hubo momentos 
en que la represión alcanzó cotas muy altas de la cual no fue excluido 
el movimiento sindical, especialmente, la CGT que tenía una consi-
deración de central radicalizada, izquierdista, “comunista”, etc. Pese 
a todos los obstáculos que confronta la acción sindical en el país, y 
especialmente, en el período señalado, la CGT ha logrado una impor-
tante representación sindical agrupando a más de 65 sindicatos y cinco 
federaciones.

La CGT fue fundada en 1972 en Santiago, en una reunión de diri-
gentes obreros a la cual asistieron -según declaró Francisco Santos, su 
secretario general- 151 delegados en representación de 50 organizacio-
nes sindicales, la mayoría de ellos salidos de la CASC. Porque la CGT 
va a surgir como consecuencia de las luchas internas que se efectuaban 
en el socialcristianismo dominicano, debido a la pugna entre una co-
rriente izquierdizante que estaba motivada por el ejemplo y las ideas del 
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sacerdote Camilo Torres y los socialcristianos “ortodoxos” que propug-
naban por un reformismo cada vez más tímido.

Esta confrontación condujo a que del PRSC se desgajaran un nu-
trido grupo de jóvenes que pasarían más tarde a formar los llamados 
CORECATOS y que tenían una importante representación universitaria 
en el BRUC. Pero como el socialcristianismo estaba constituido por el 
llamado Movimiento donde existía una rama política (el PRSC) y una-
rama sindical (la CASC), además de la estudiantil (BRUC y JRC), las 
luchas internas no se quedaron en el ámbito político-estudiantil, sino 
que también repercutieron en el sindicalismo, llevando a la división 
de la CASC, de la cual surge básicamente la CGT. En febrero de 1972 
se lleva a cabo el congreso fundacional de la CGT. En 1978 se lleva a 
cabo un Congreso de militantes, y en los días 25 a 29 de noviembre se 
realizará el segundo congreso de la organización sindical.

Ante este congreso se han levantado una serie de expectativas ya 
que el sindicalismo dominicano está atravesado por los partidos po-
líticos, y la CGT ha sido el lugar de confluencia de diferentes grupos 
de izquierda que han hecho de la central el núcleo básico de su acción 
hacia la clase obrera. Esto ha sido un factor tanto de fortaleza como de 
debilidad para la CGT ya que las pugnas entre los partidos se reflejan 
en su interior, pero también las alianzas entre grupos ha permitido la es-
tabilización de un grupo de dirigentes que ha permanecido a través del 
tiempo a la cabeza de esta central. Precisamente en el segundo congreso 
las expectativas estaban puestas en ver cuál grupo tomaría la mayoría 
en la dirección, y para ello, en un primer momento, se llevaron a efecto 
ciertos agrupamientos, que por una parte, enfrentaban al MST, NCT, 
PCT y PS por una parte, al PLD por otra, y al PTD-UPA.

2. EL DOCUMENTO DE LA TENDENCIA CRÍTICA

Dentro de la dirigencia de la CGT tampoco existe un monolitismo, 
lo cual se manifestó claramente cuando los dirigentes nacionales de la 
CGT Fernando de la Rosa y Carlos Tomás Fernández dieron a conocer 
un documento en el cual someten a una aguda crítica a la Central y a sus 
dirigentes, cuestionando sus métodos burocráticos y la manera en que 
inciden en la CGT los partidos a través de los dirigentes, y lo negativo 
que esto resulta para la central.

En el documento se señala cómo la raíz de la crisis de la CGT estaría 
en sus orígenes ya que la misma -según De la Rosa y Fernández- no 
surgió de un congreso en que las bases estaban representadas de ma-
nera amplia sino que nació de un acuerdo entre ciertos dirigentes. Esta 
herencia se sigue manifestando en la actualidad ya que a la CGT y a sus 
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organismos de dirección no son llevadas las opiniones acordadas por 
las bases, sino las que más convengan a los intereses de los grupos en 
que cada uno de los dirigentes milita.

Para los sustentadores de esta posición, desde los inicios de la CGT 
los grupos que se beneficiaron con el reparto de la dirección siguen 
manteniendo sus posiciones llegando a creer que las mismas son una 
especie de herencia particular. En el documento se llega a las acusacio-
nes personales, nombrando al secretario general, Francisco Santos y a 
Julio de Peña Valdez, como responsables de actos fraudulentos con el 
expreso propósito de mantenerse en las posiciones  de dirección.  Acu-
san a esos dos dirigentes de comprometer a la CGT en planes de acción 
con algunos partidos, lo cual puede conducir a que la CGT rompa su 
unidad interna.

Con el objetivo de poner fin a este tipo de prácticas los firmantes 
del documento proponen que la Dirección Nacional de la CGT sea con-
trolada por miembros con representación en las bases, provenientes de 
las Federaciones y sindicatos nacionales, dirigentes que tendrían una 
representación delegada por las bases. En definitiva los críticos propo-
nen una democratización de la CGT y un nuevo tipo de relaciones de 
la central con los partidos políticos para evitar que los problemas que 
se discutan sean llevados a la Dirección desde los partidos y no, como 
debe ser, desde los organismos de base.

La respuesta de los dirigentes nacionales de la CGT al documento 
de Fernández y De la Rosa no se hizo esperar. Francisco Santos ripostó 
que esos “compañeros tienen una concepción economicista y neutralis-
ta del movimiento y de las luchas sindicales. Para ellos la lucha sindical 
no debe trascender los límites de las demandas puramente económicas. 
Nosotros, por el contrario, creemos que el movimiento debe participar 
además en la lucha general por la emancipación social y política”.

Respecto a la falta de democracia interna, especialmente, en cuanto 
a la participación de las bases en la elección de la dirigencia nacional, 
señalaron que ellos llevaron al II Congreso una propuesta para que se 
estudie la posibilidad de que en el tercer congreso la elección de los 
dirigentes nacionales, sea por votación directa de la base, y no por de-
legados. 

En cuanto a la acusación de burocratismo expusieron que en el 
fondo lo que hay son problemas políticos e ideológicos, ya que con la 
conformación de la plancha que De la Rosa y Fernández encabezan “se 
evidencia que su fobia no es contra todos los profesionales del sindi-
calismo, sino, contra los dirigentes sindicales que militan o simpatizan 
con partidos políticos revolucionarios”.
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3. DIVERGENCIAS Y CONVERGENCIA FINAL EN EL
II CONGRESO.

El II Congreso se caracterizó por la pugna que estaba latente por el 
control de la dirección de la CGT. El sector crítico llevaba una plancha 
encabezada por Fernando de la Rosa, los grupos que tradicionalmente 
han controlado la CGT propusieron a la secretaría general a julio de 
Peña Valdez, el PCT trató de obtener la primera posición con el sindi-
calista Efraín Sánchez Soriano, y el PTD-UPA candidateó a Conrado 
Matías.

La votación final favoreció a Julio de Peña Valdez luego que se die-
ra un acuerdo entre el MST, PS y NCT con el PTD-UPA y PCT, para fa-
vorecer a este candidato, resultando la siguiente votación: Julio de Peña 
a la cabeza de la plancha obtuvo 236 votos y la plancha que encabezaba 
Fernando de la Rosa logró 101 votos.

La nueva dirección surgida del Congreso está constituida de la 
manera siguiente: Julio de Peña Valdez, secretario general; Francisco 
Santos, secretario de organización; Antonio Aquino, de finanzas; Án-
gel Corporán, de coordinación y acción reivindicativa; Rafael Santos, 
de prensa y propaganda; Dionisio Martínez, de finanzas; Fernando de 
la Rosa relaciones internacionales; Efraín Sánchez Soriano, secretario 
de seguridad social; Nélsida Marmolejos, de asuntos cooperativos, y 
Conrado Matías y Carlos Tomás Fernández, primer y segundo vocal 
respectivamente.

En esta nueva directiva se llevó a cabo una verdadera convergencia 
en la dirección de los representantes sindicales agrupados en diversas 
fuerzas políticas de izquierda. De ahí que los dirigentes sindicales de la 
CGT consideran que la misma expresa una unidad en la diversidad, ya 
que cada sector político actuante en la CGT con cierto nivel de poder 
obtuvo una representación en la dirección, planteando con ello una sa-
lida salomónica a las disputas internas.

Ahora bien, el problema se plantea cuando uno se interroga si esta 
solución podrá lograr hacer de la CGT una central sindical con posibi-
lidad real de llevar a cabo una línea coherente en el movimiento obrero 
estando matizada por diversas y a veces contrapuestas visiones sobre 
la relación partido-sindicatos, y si las disputas entre las organizaciones 
políticas no se reflejarán en la CGT y conducirán a su división. Dar 
una respuesta a esta interrogante sería sumamente precipitada porque 
es erróneo partir de una visión totalmente pesimista de la izquierda y 
presuponer que allí donde ésta ponga sus manos saldrá una “olla de 
grillos”. De todas maneras, las prácticas pasadas deben llevar a una 
actitud expectante respecto al futuro de la CGT, y solamente un análisis 
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ponderado de los errores del pasado y la firme voluntad de tratar de no 
volver a cometerlos, puede evitar llevar a la central a un caos orgánico.

Junto a esta actitud debe darse una firme lucha ideológico-política 
para que las bases sindicales ejerzan un control cada vez más firme 
sobre sus dirigentes y organizaciones, para que sean un factor de eficaz 
lucha contra el capital, y a la vez, ir impulsando la democratización de 
las estructuras sindicales, porque una excesiva separación entre la base 
y la dirección puede conducir a una instrumentalización de las últimas 
en aras de intereses no necesariamente coincidentes con los que recla-
ma el movimiento real del proletariado dominicano.



VII. LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE 
LA CAÑA

La huelga que llevaron a cabo los trabajadores de la industria azucarera 
nacional en manos del Estado dominicano y regenteada por el Consejo 
Estatal del Azúcar (CEA), en los meses de noviembre y diciembre, fue 
precedida por una serie de movimientos de los trabajadores de ese sec-
tor, que fueron desde la realización de una labor de coordinación entre 
los sindicatos del área hasta la presentación de contrapropuestas a los 
análisis y soluciones que planteó al Ejecutivo el Licdo. Secundino Gil 
Morales para hacer salir el CEA de la situación de deterioro económico. 
Esta preparación es fundamental para tener en cuenta, que los paros y 
la huelga efectuada, no fueron de tipo espontaneísta, sino que conlle-
varon una preparación, en cierta manera rigurosa, y con un alto grado 
de participación de delegados de los trabajadores en las asambleas que 
“prepararon” la reacción del sector laboral del CEA.

1. LA VISIÓN DE LOS TRABAJADORES SOBRE LA
SITUACIÓN DEL CEA

Gil Morales, director ejecutivo del CEA, envió en el mes de agosto 
una carta diagnóstico al presidente Guzmán, sobre la situación econó-
mica y financiera del CEA. La Federación Nacional de Sindicatos Azu-
careros (FENSA), emitió un comunicado público el día 31 de agosto, 
firmado por su Comité Ejecutivo Nacional, donde si bien reconocía la 
grave situación del área azucarera estatal, emitía consideraciones diver-
sas y complementarias a las del director ejecutivo y los técnicos de esa 
institución.

Señala la FENSA que las causas generadoras de la problemática 
del CEA, el hecho de que el Estado le hace “una sangría” del 19.75 por 
ciento de los ingresos brutos por conceptos de ventas del CEA. Que los 
préstamos que hace esa institución no han sido usados en su totalidad 
por el CEA, sin embargo es ésta quien tiene que cargar con el pago 
de los intereses. Denuncian los trabajadores cómo el CEA tiene que 
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comprar dólares en el mercado paralelo de divisas para importar una 
serie de insumos, siendo el CEA, el mayor productor de divisas para 
el Banco Central, el cual utiliza esas divisas para proporcionárselas al 
sector privado que no genera divisas para el país. También se refieren 
a la falta de racionalización de los recursos de los ingenios tanto mate-
riales como humanos, lo cual conlleva a una disminución sustancial de 
la productividad.

La FENSA muestra su tajante oposición a la recomendación de una 
disminución del 10 por ciento del personal del CEA, y argumentan a 
favor del rol que juegan las empresas del Estado como empleadoras, 
atribuyéndoles, en ese sentido, una función social. También rechazan 
el pedido de suspensión del pago de las horas extras, y dicen que de-
fenderán el pago de las mismas, aunque declaran que éstas pueden dis-
minuirse si se inicia el período de reparaciones a tiempo. Denuncian 
que durante los últimos tres años no ha habido representación obrera 
en el CEA, lo que es una situación anómala, contraria a la ley, esta 
falta de representación obrera impide que se tenga una idea cabal de los 
beneficios del CEA, por lo cual piden que se publiquen los datos de las 
utilidades, para de este modo saber a qué atenerse respecto a las bonifi-
caciones que deben alcanzar el 40 por ciento de las mismas.

El documento de los sindicatos azucareros termina con un pliego de 
demandas para el CEA y el Gobierno que se caracterizan por su alto ni-
vel de racionalidad y que es la expresión de una voluntad de llegar a un 
acuerdo positivo entre las partes, trabajadores y la empresa estatal del 
azúcar, Por su importancia para una mejor comprensión del conflicto 
laboral que se desarrollara en noviembre y diciembre, traemos una cita 
completa de esa parte del documento de la FENSA:

“En razón de lo antes expuesto demandamos:

 a) Del Consejo Estatal del Azúcar:
1) Una racionalización de los recursos, a fin de lograr una mayor producti-
vidad de los mismos.
2) Mejoría del precio del desyerbo a los obreros.
3) La no remoción del personal calificado de los ingenios.
4) No disminución de las Nóminas de los Trabajadores que rinden su labor 
en la empresa.
5) Inicio temprano de las labores de reparaciones de tiempo muerto para 
evitar el pago de horas extras, sin perjudicar a los obreros.
6) Cambio de la política de ventas al exterior, para colocar el producto en 
las mejores condiciones del mercado en un momento dado.
7) Reducción planificada de las existencias en los almacenes de materiales 
y control efectivo de las compras.



72 Carlos Báez Evertsz

8) Revisión de la política de acondicionamiento de los campos de caña, a 
fin de lograr una mayor producción y productividad de la materia prima.
9) Establecer el mejor ciclo productivo para la cosecha, de manera que se 
aproveche las condiciones climáticas y el rendimiento de la caña.
10) En vista de que este año ha sido el de mejor venta promedio de los 
azúcares y mieles, demandamos que las bonificaciones sean también las 
mejores, al tiempo que solicitamos la condonación del préstamo del año 
pasado, y que la entrega de las mismas se produzca en tiempo razonable. 

b) Del Gobierno Dominicano:
En adición a las solicitudes del CEA.
1) Derogación de la Ley 911 que crea impuestos escalonados. 
2) Designación de los representantes obreros ante el Consejo
Estatal del Azúcar. 
3) Otorgar al CEA las Divisas necesarias para la compra de sus insumos en 
el exterior.
COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
31 de agosto de 1981”.

Este documento de la FENSA tiene como nota característica ser una 
visión “técnica” y de gestión del CEA que sin romper los marcos de 
la división capitalista entre la gestión empresarial y los trabajadores, y 
sin presentar ningún tipo de alternativa a esta división del trabajo, sin 
embargo, muestra un matiz sindicalista, ya que se coloca, aún dentro de 
esos estrechos marcos de referencia, desde un punto de vista favorable a 
los intereses de los trabajadores, al contrario del informe de los técnicos 
del CEA y de la carta del director ejecutivo. Hacemos esta referencia 
porque está claro que el CEA no se enfrenta a un movimiento sindical ra-
dicalizado sino de un sindicalismo que teniendo en cuenta la propiedad 
estatal de las empresas se limita a un sindicalismo de reivindicaciones 
meramente económicas, y dentro de márgenes de gran moderación.

2. DEL PLENO DEL INGENIO CATAREY AL DEL INGENIO
SANTA FE: HACIA EL COMITÉ NACIONAL COORDINADOR
DE LA LUCHA AZUCARERA

Los sindicalistas comenzaron a tomar notas del giro que se iba dando 
en las declaraciones del director ejecutivo del CEA, éste pasó de loar la 
producción que se dio en el CEA y de la venta de los azúcares a señalar 
sus deficiencias. Los trabajadores creyeron ver, con justeza, que esas 
declaraciones tenían la intención de negar las bonificaciones a los traba-
jadores, o bien, de disminuir su monto al mínimo. Alertados por el tono 
de las declaraciones se convocó a una reunión plenaria nacional para el 
30 de agosto en el ingenio Catarey.
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A esta reunión asistieron solamente delegados de 37 sindicatos 
del sector azucarero estatal, representados por 92 delegados de base 
y dirección, con el objetivo expresado de coordinar la lucha por las 
bonificaciones que la ley consagra, y que en el CEA se viola de ma-
nera sistemática. Dando muestras de una gran madurez, los dele-
gados a este pleno constatando que ellos no eran una mayoría signi-
ficativa redujeron el carácter de su pleno a la simple provisionalidad 
de los acuerdos, convocando para una reunión a celebrarse el domin-
go 13 de septiembre en el ingenio Santa Fe de San Pedro de Macorís. 

Los acuerdos provisionales de la reunión de Catarey, en Villa Alta-
gracia, fueron básicamente los siguientes:

1) Demandar el pago de las bonificaciones y la condonación del préstamo 
hecho en la zafra pasada. No se fija el monto de la bonificación que se exigirá, ya 
que ésta debía ser fijada por las asambleas de la base.

2) Exigir el cumplimiento de los pactos colectivos y que cesen las violaciones 
a los mismos.

3) Reposición en sus puestos de trabajo a todos los trabajadores cancelados.
4) Condenar la decisión del CEA de cancelar el 10 por ciento de los trabaja-

dores de los ingenios, según circular No. 4626 de fecha 28 de julio de 1981.
5) Elegir un comité coordinador compuesto de un representante por cada in-

genio.

Además de estas resoluciones provisionales se acordó llevar a cabo 
una serie de tareas organizativas, que permitieran fortalecer al movimien-
to sindical para llevar a cabo sus demandas con efectividad, siendo la más 
significativa e importante la realización de asambleas de los sindicatos 
por ingenios, con el objetivo de escoger al delegado oficial al comité de 
dirección permanente, y también en esas asambleas se deberá discutir el 
plan de lucha a llevarse a cabo. Debería elegirse un comité de lucha por 
cada ingenio del CEA.

El 13 de septiembre se llevó a cabo la plenaria propuesta en el ingenio 
Catarey, y esta vez hubo un gran éxito ya que a la misma se hicieron re-
presentar 64 organizaciones sindicales de los 12 ingenios del CEA. A esta 
plenaria asistieron 344 delega dos y se realizó en el ingenio Santa Fe en 
San Pedro de Macorís. Es de destacar que a la misma asistieron organiza-
ciones sindicales adscritas a las distintas centrales sindicales, y estuvieron 
representantes de la CGT, CASC, UGTD, CUT, CNTD y FENSA. En 
esta reunión se tomaron acuerdos en firme para orientar la lucha de los 
trabajadores azucareros. Los cinco acuerdos principales fueron:

1) Demandar el pago de 90 días de salario como bonificación para todos los tra-
bajadores, tanto del campo como de la factoría, y la condonación de los préstamos de 
la zafra anterior, así como la devolución de los descuentos retenidos a los cancelados.
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2) Se ratificaron los acuerdos provisionales del ingenio Catarey en torno 
a los pactos colectivos, reposición de los cancelados, condena a la decisión 
de cancelar el 10 por ciento de los trabajadores de los ingenios, exigencia del 
respeto a la libertad sindical pisoteada por el CEA, el Gobierno y los demás 
patronos.

3) Exigir el cabal cumplimiento de la Ley 45 que establece un salario míni-
mo para los obreros agrícolas.

4) La modificación inmediata del plan de retiro dei CEA para que beneficie 
a los trabajadores.

5) Luchar por la representación de los trabajadores en los consejos de admi-
nistración de los ingenios y del CEA, según lo establece la Ley 7.

Junto a estas resoluciones y acuerdos también se determinó un plan 
de acción que ni siquiera contemplaba, en ese momento, la huelga, y 
que buscaba negociar con el CEA, influir sobre la opinión pública, mo-
vilizar a los trabajadores por las demandas adoptadas y orquestar un 
comité permanente de coordinación, además de luchar por la modifica-
ción del Código Trujillo de Trabajo. Exponemos a continuación el plan 
adoptado de acuerdo al comunicado firmado por el Comité Nacional de 
Coordinación de la Lucha Azucarera, publicado en la prensa el día 19 
de septiembre de 1981:

“1) Solicitar entrevista al Director Ejecutivo del CEA para entregarle un 
documento con las demandas planteadas.

2) Dar a conocer a la opinión pública nuestros justos reclamos a través de 
rueda de prensa, comunicado, separatas, etc.

3) Celebración de 2 concentraciones, una de las cuales será celebrada el día 
4 de octubre... en el Ingenio Porvenir de San Pedro de Macorís.

4) Hacer asambleas y movilizaciones en los Ingenios hasta que el CEA 
acceda a nuestros reclamos.

5) Luchar junto al resto del movimiento sindical por la modificación de la 
Ley 2920 (Código de Trabajo).

6) Creación de un Comité Nacional Coordinador Permanente, compuesto 
por un delegado por Ingenio, 1 por divisiones, 1 por la Asociación de Técnicos, 
Mecánicos y Electricistas y 1 delegado por cada una de las Centrales: CGT, 
UGTD, CUT, CASC y FENSA”.

Hay que destacar que los trabajadores azucareros del CEA se elevan 
a 60 mil y que las demandas que ellos reivindicaban eran algo superio-
res -en el plano económico- a 20 millones de pesos. Los trabajadores 
consideran que sus demandas podían ser satisfechas ya que el precio 
promedio de venta de los azúcares fue uno de los más elevados en toda 
su historia, ya que fue de 32 centavos/libra; el de 1974, que se considera 
un año de precios del azúcar muy alto fue de sólo 24 centavos/libra. 
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Según los trabajadores azucareros el pago de 90 días de trabajo sig-
nifica una erogación de 15 millones de pesos, y la condonación de los 
préstamos es de cerca de 6 millones de pesos. Entre las demandas es 
necesario destacar la de cumplimiento de la Ley 45 que es violada por 
el CEA, ya que de acuerdo con ella los trabajadores agrícolas deben ga-
nar tres pesos cincuenta centavos ($3.50) por día como salario mínimo, 
y en los ingenios del CEA apenas se les paga de 80 a 90 centavos por 
día, en una jornada de unas 12 horas de trabajo. Esta super explotación 
está centrada básicamente en los braceros haitianos, que constituyen el 
grueso de la masa laboral agrícola de los ingenios.

3. MOVILIZACIONES EN LOS INGENIOS A FAVOR DE LAS
DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES

Hemos destacado hasta ahora cómo las organizaciones sindicales se 
plantearon un esquema de lucha que podía conducir a una negociación 
entre las partes, que obviara la cuestión de la huelga. Para ello solamen-
te hacía falta que las autoridades del CEA se hubieran planteado, a su 
vez, una línea de negociación y no de represión y desconocimiento de 
las demandas sindicales, que no solamente contaban con el apoyo im-
plícito de los trabajadores ya que los beneficiaban, sino que esta vez se 
había trazado una estrategia de lucha que por su carácter generalizado, 
y por su grado de organización, tenía que conducir a una unificación de 
los trabajadores en torno a esas demandas.

El mes de octubre se va a caracterizar por un auge de las moviliza-
ciones de los trabajadores y por una actitud de desconocimiento de és-
tas por los ejecutivos del CEA, que parece que jugaron desde el primer 
momento la carta de la represión, como el mejor medio para frenar las 
exigencias sindicales y de los trabajadores.

Ya a inicios de octubre el Comité Coordinador de la Lucha Azucare-
ra denunció que el CEA había iniciado una “fuerte represión” contra los 
dirigentes sindicales y contra los trabajadores, y señalaron que ante esa 
actitud ellos estaban dispuestos a llegar al paro indefinido de labores en 
los 12 ingenios del CEA. Los dirigentes sindicales hacían estas decla-
raciones después de comprobar que los ingenios Porvenir, Esperanza, 
Monte Llano, Amistad y Ozama fueron militarizados y se prohibía la 
entrada a los sindicalistas a CEAGANA y otras empresas del emporio 
azucarero.

La política represiva contra los sindicalistas se manifestó en el apre-
samiento de tres dirigentes sindicales del ingenio Porvenir, donde se 
había programado una concentración de trabajadores para el día 4 de 
octubre. Los sindicalistas, además fueron cancelados de sus puestos de 
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trabajo, en un claro atentado a la libertad sindical. En otros ingenios se 
denuncia que los administradores también amenazan con cancelacio-
nes. Los trabajadores habían decretado un paro de 48 horas para forzar 
a los negociadores y amenazaron que de continuar la represión lo po-
drían hacer por tiempo indefinido.

Pese a todo, los trabajadores azucareros llevaron a cabo la manifes-
tación programada para el día 4 de octubre en el Ingenio Porvenir y en 
la misma se anunció que el Comité Coordinador de la Lucha Azucarera 
tendría una reunión con Gil Morales, director ejecutivo del CEA, y que 
de acuerdo a los resultados de la misma se tendría otra reunión plenaria 
de los delegados de los ingenios en el Río Haina. Durante este mes de 
octubre los trabajadores azucareros llevaron a cabo marchas y asam-
bleas en demanda de los 90 días de bonificaciones.

Al negarse las autoridades del CEA a recibir una comisión de diri-
gentes del Comité de Lucha los trabajadores respondieron con paros en 
diversos ingenios, mientras Gil Morales declaraba que los dirigentes 
sindicales debían esperar un mes para  poderle responder a su pliego 
de demandas. El día 4 de noviembre se realizó en el ingenio Río Haina 
una plenaria con la asistencia de 230 dirigentes sindicales como dele-
gados oficiales de los 12 ingenios y las cuatro Divisiones del CEA. En 
la misma los delegados resolvieron rechazar el plazo de un mes fijado 
por la junta de Directores del CEA para responder a las demandas de 
los trabajadores, ya que esas demandas se vienen enarbolando desde 
septiembre, y ese plazo es catalogado como una táctica dilatoria; en ese 
sentido se dio al CEA un plazo de cinco días (hasta el 10 de noviembre) 
para obtener una respuesta. Si después de ese plazo no se da una res-
puesta satisfactoria se declararía un paro de 48 horas simultáneo en los 
12 ingenios del CEA.

Dirigentes del Comité de Lucha mantuvieron una entrevista con el 
Secretario de Trabajo donde éste les pidió que depusieran su actitud de 
paro para lograr ser recibidos por el Presidente de la República, pero los 
sindicalistas señalaron que la decisión de llevar a cabo el paro general 
si no se obtenía una respuesta satisfactoria en el plazo dado, era una 
decisión de la asamblea que ellos no podían modificar.

Ante la inminencia del paro, el director ejecutivo del CEA dio una 
rueda de prensa, en la que comunicó que el CEA daría bonificaciones a 
los trabajadores pero que no podía decir el monto de la misma ya que 
aún los auditores no tenían listos los estados financieros. Los miembros 
del Comité de Lucha, reunidos en la UGTD, decidieron que el paro de 
48 horas se llevaría a cabo.
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4. LA DENUNCIA DEL PCD, LOS PAROS  Y EL ACUERDO
CEA-DIRIGENTES SINDICALES

Habiéndose ya iniciado el paro de 48 horas en demanda del pago 
de 90 días de bonificaciones a los trabajadores azucareros del CEA, un 
nuevo elemento vino a sumarse a la situación, la revelación por parte 
del PCD de un documento interno del CEA en el cual se reconoce que 
las ganancias alcanzaron en el 1981 la suma de 29 millones de pesos. 
Este dato venía a cambiar la situación existente, ya que si bien la opi-
nión pública se mostraba, en general, favorable a las demandas de los 
trabajadores, las reiteradas exposiciones de directivos del CEA sobre la 
situación desfavorable del organismo en el aspecto financiero, llevaba a 
que ese apoyo fuera condicional. 

La denuncia del PCD fue un factor de fuerza a favor de los trabaja-
dores ya que despejaba la duda sobre la capacidad del CEA para acce-
der a las demandas. Sin embargo, el director ejecutivo del CEA declaró 
respecto al documento que el mismo se basa en las ganancias hasta el 
mes de junio, pero que no refleja el estado financiero real ya que no 
contempla los estados de julio, agosto y septiembre.

El día 12 de noviembre los trabajadores levantaron el paro de 48 
horas y al otro día se produjo una reunión entre el director del CEA 
y el Comité de Lucha sin que llegaran a ningún acuerdo concreto. La 
reunión se efectuó a petición del secretario general del PRD, José Fran-
cisco Peña Gómez. La posición de Gil Morales fue que los trabajadores 
esperaran hasta el día 20 de noviembre para conocer el monto de las 
bonificaciones correspondientes a la zafra 1980-1981.

El Comité Nacional Coordinador de la Lucha Azucarera llevó a 
efecto la cuarta plenaria de dirigentes sindicales azucareros, con la par-
ticipación de 302 delegados oficiales representando 72 organizaciones 
sindicales incluyendo las principales centrales sindicales y la FENSA. 
Además de ratificar la demanda de 90 días de bonificaciones y otras 
sus demandas, decidieron aceptar la fecha del 20 de noviembre dada 
por el CEA para dar respuesta a sus demandas, pero sin abandonar las 
movilizaciones y la realización de asambleas en los ingenios, así como 
hacer un piquete ante las oficinas del CEA, y la adopción del llamado 
“paso de la hicotea” en el trabajo en los ingenios y convocar para el 21 
de noviembre a la Quinta Plenaria en el ingenio Ozama, para conocer 
las propuestas del CEA. El comunicado de la Cuarta plenaria señala que 
de no llegarse a un acuerdo a partir del 24 se iniciará un paro general 
indefinido.

La dirección del CEA presentó a los trabajadores su oferta, que con-
sistía en otorgar bonificación por 45 días de trabajo y la condonación 
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del préstamo que dio como equivalente a los bonos de la zafra 1979-
1980. La quinta plenaria de los sindicatos azucareros aprobó después 
de largos debates la propuesta del CEA, teniendo en cuenta que de re-
chazarse podría provocar una división del movimiento y una represión 
del mismo. Los sindicalistas calificaron como un triunfo haber obtenido 
esos 45 días, ya que desde 1975 el CEA les había negado los bonos a 
los trabajadores. El sindicalista Rufino Álvarez declaró al ser entrevis-
tado por la prensa que habían obtenido “un triunfo parcial, pero este 
movimiento que ha sido la base fundamental para enarbolar nuestras 
demandas hay que preservarlo para lograr la institucionalidad y la uni-
dad definitiva de los trabajadores azucareros”.

Los sindicalistas subrayaron en la asamblea que el logro fundamen-
tal había sido la unificación de los trabajadores azucareros en el movi-
miento y que esto sólo podía compararse con la unidad lograda en 1945 
en la huelga dirigida por Mauricio Báez. Pese a que la adopción de la 
posición de aceptar las propuestas del CEA contó con mayoría, fue con-
testada por algunos grupos que consideraban que el movimiento debió 
continuar exigiendo los 90 días. 

Si tomamos como referencia el documento dado a la opinión pública 
por el PCD, donde se dice que los beneficios del CEA son del orden de 
los 29 millones, esto conduce a que de acuerdo a lo establecido sobre la 
política de bonificaciones del CEA, esta entidad tendría que dar por este 
concepto el 40 por ciento de los beneficios lo que asciende a la suma de 
11.6 millones de pesos. El reclamo de los 90 días de salarios como boni-
ficación implicaría la suma de unos 20 millones de pesos, lo cual rebasa 
completamente el 40 por ciento estipulado. La aceptación, pues, de los 
45 días de bonificación aunque ésta es inferior en un millón seiscientos 
mil pesos al 40 por ciento establecido, se acerca más que la demanda de 
los 90 días a las normas que rigen el CEA; si se tiene en cuenta que ade-
más en la propuesta se señala la condonación de préstamo de la zafra 
anterior, parece, pues, que la decisión de la quinta plenaria de aceptar la 
propuesta no estaba fuera de lugar, aunque no satisficiera las exigencias 
o expectativas de amplios sectores de trabajadores azucareros.

Parecía que, después de la decisión adoptada por la quinta ple-
naria de los trabajadores azucareros, el conflicto estaba solucionado, 
pero una vez más la acción irracional de los directivos del CEA pro-
vocarían la reacción de los trabajadores. El CEA una vez llegado al 
acuerdo de los 45 días de bonificaciones por trabajador intentó dismi-
nuir el pago a solamente 33 días, esto provocó un paro en los doce 
ingenios del CEA y en las divisiones de la entidad el día primero de 
diciembre hasta el 3 de diciembre, este paro, advertía el Comité Nacio-
nal Coordinador de la Lucha Azucarera, “podría extenderse por tiem-
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po indefinido debido a que en un nuevo documento marcado con el 
número 395 el CEA confirma las denuncias hechas por este Comité”.

La situación se fue agravando debido a la aplicación de medidas re-
presivas por funcionarios del CEA, que comenzaron a cancelar trabaja-
dores y dirigentes sindicales, lo cual no hacía sino agravar el conflicto. 
En el ingenio Catarey cancelaron a 17 sindicalistas y eso condujo a que 
los trabajadores en una asamblea decidieran que paralizarían las labores 
por tiempo indefinido hasta tanto se repusieran a los cancelados en sus 
puestos de trabajo. Este movimiento que se dio en el ingenio Catarey 
muy pronto se generalizaría ante el fracaso de las negociaciones entre 
el Comité Coordinador y los directivos del CEA, y la subsiguiente de-
claración de huelga indefinida por parte de los trabajadores azucareros. 
Mientras se tomaba esta decisión la represión se extendía ya que la poli-
cía apresaba a dirigentes sindicales en el ingenio Porvenir y Catarey, y el 
CEA continuaba cancelando a dirigentes sindicales y obreros.

El día 4 de diciembre en horas de la noche los dirigentes sindicales 
del Comité Coordinador Nacional de la Lucha Azucarera y los directi-
vos del CEA llegaron a un acuerdo por medio del cual, los sindicalistas 
aceptaban la propuesta del CEA de pagar los 45 días de bonificaciones 
solamente a los trabajadores fijos, 33 días a los que laboran en la zafra 
y una proporción para los chiriperos o “tumba días”. También se com-
prometieron los directivos del CEA a reponer a todos los cancelados y 
a gestionar la libertad de todos los apresados. El dirigente del Comité 
Rufino Álvarez declaró en una ocasión que se había llegado a un acuerdo 
que “aunque no satisface en su totalidad las aspiraciones de los obreros 
azucareros, pone término a un conflicto que ya no sólo estaba perjudi-
cando a los propios trabajadores, sino también a la economía del país”.

Para los sindicalistas se les hacía difícil continuar de manera inde-
finida la huelga, porque había el peligro de que se perdiera la zafra, o 
bien se disminuyera la molienda total en proporción a la zafra anterior 
lo cual era perjudicial incluso para sus propios intereses, además de la 
ola represiva que ya estaba en marcha y que no haría sino intensificar-
se. Teniendo en cuenta esto es que los dirigentes sindicales del azúcar 
pusieron énfasis en sus declaraciones en dejar claro que ellos no habían 
claudicado en sus demandas sino que el momento no les favorecía para 
proseguir una huelga indefinida.

Como consecuencia de esta actitud de moderación y de búsqueda de 
compromiso que desde un primer momento acompañó la lucha de los 
trabajadores del azúcar, que los llevó a aceptar la propuesta del CEA, 
estos obtuvieron de los directivos del CEA el compromiso de continuar 
la discusión de otras reivindicaciones, y a partir del 1982 se entrará a dis-
cutir la revisión de los pactos colectivos, la representatividad sindical en 
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el consejo directivo del CEA, el estricto respeto a la libertad sindical y 
la elaboración de un programa de asistencia social para los trabajadores. 
La actitud de los sindicalistas se puede resumir en las palabras de Rufino 
Álvarez: “nuestra meta no sólo está reflejada en obtener bonificaciones, 
sino en la obtención de otras conquistas de mucha significación”.

5. CONCLUSIONES

De este conflicto laboral podemos sacar una serie de conclusiones 
que se desprenden del desarrollo mismo del conjunto de prácticas lle-
vadas a cabo por las partes en el conflicto:

1) Los sindicalistas del sector azucarero demostraron tener un conocimien-
to de las causas de la problemática que atraviesa a los ingenios del CEA, y su 
diagnóstico sobrepasa la estrecha visión de la tecnocracia del CEA.

2) Los sindicalistas demostraron tener una gran moderación en el plantea-
miento de sus demandas y en el desarrollo de las negociaciones, llegando a te-
ner mayor grado de flexibilidad en la mesa de negociaciones que los burócratas 
del CEA, quienes estuvieron en primer lugar cerrados al diálogo y se mostraron 
siempre dispuestos a arribar a soluciones represivas respecto a los trabajadores 
amenazando y llevando a cabo cancelaciones, militarizando los ingenios y uti-
lizando a los cuerpos represivos para detener a sindicalistas, con el objetivo de 
lograr sus propósitos a través de elementos represivos más que a través de la 
persuasión y la negociación.

3) Hubo de parte de los sindicalistas un serio intento de lograr un consenso 
entre los diversos sindicatos del área azucarera que están afiliados a diferentes 
centrales sindicales y algunos son autónomos, con el objetivo de formar un 
frente unido de los trabajadores azucareros, y lograron su propósito, lo cual 
constituye un gran paso de avance en la lucha de clases en nuestro país. Esto 
puede considerarse como una experiencia histórica ya que podría ser visua-
lizado como un medio de ir forjando a partir de frentes sectoriales un CNUS 
que real y verdaderamente sea la expresión de la totalidad de los trabajadores 
dominicanos sindicalizados, no importa a cual central pertenezcan.

4) Se tuvo una conciencia clara de que ya no se puede llevar a cabo un 
movimiento huelguístico y reivindicativo con posibilidades de éxito sin que las 
bases sindicales estén presentes en el proceso de toma de decisiones. La reali-
zación de los Plenos y las asambleas fueron un medio importante para potenciar 
la lucha y para implicar a la totalidad de los trabajadores azucareros a través de 
esos mecanismos al desarrollo de las negociaciones y de las luchas.

5) Las movilizaciones y manifestaciones llevadas a cabo a lo largo del conflicto 
se mostraron de gran eficacia para ir creando conciencia entre las bases sindicales 
de su propio poder y ser un elemento disuasor frente a la política represiva de los 
directivos del CEA. De la misma manera la política de huelgas breves (de 48 horas) 
fueron de gran utilidad porque se orquestaban las mismas a una política de presión 
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para la negociación, que era el objetivo buscado por el movimiento que se centraba 
en la obtención de una serie de reivindicaciones a ser obtenidas en un plazo corto.

6) La denuncia del PCD jugó un papel de gran importancia para impactar 
a la opinión pública acerca de que la demanda de los trabajadores era no sola-
mente justa sino viable económicamente. Esta denuncia fue un factor impor-
tante en el logro de las bonificaciones por los trabajadores, ya que desmontó la 
estrategia de los directivos del CEA de presentar las demandas obreras como 
inalcanzables en función del deterioro financiero del CEA.

7) La aceptación por los sindicalistas de una bonificación reducida a prác-
ticamente 33 días no tuvo un gran apoyo entre los trabajadores que habían ci-
frado sus esperanzas en los 90 días de bonificaciones, pero en los hechos no 
estaba alejada del 40 por ciento de los beneficios que debía ser entregado a 
los trabajadores en concepto de bonificación. Por ello no puede objetivamente 
catalogarse la obtemperación de los sindicalistas a la propuesta del CEA como 
una traición de la “burocracia sindical” a los trabajadores.

8) El conflicto, en definitiva, constituyó un éxito para los trabajadores y 
para el sindicalismo azucarero. Si se logra una acción unificada hacia el futuro 
las conquistas que pueden obtenerse serán mayores, y sobre todo será posible 
constituir un poderoso movimiento sindical en la principal área obrera del país. 



VIII. LAS LUCHAS POR LA TIERRA

1. LA CAUSA DE LA LUCHA CAMPESINA

La razón profunda que explica por qué se está llevando a cabo en el país 
una nueva actitud por parte de los campesinos dominicanos respecto a 
la reivindicación de la tierra, está en que cada vez se hace más difícil 
sobrevivir en el campo dominicano. Según el Censo Agropecuario de 
1971 había unas 100 mil familias campesinas que no poseían ninguna 
parcela de terreno.  Entre aquellos que eran propietarios de tierra, 150 
mil poseían fincas de 8 a 80 tareas, sin que tuvieran en la mayoría de los 
casos agua para sus tierras, es decir, carecían de riego. Ahora bien, esas 
familias poseedoras son el 71 por ciento de los propietarios agrarios, 
pero solamente disponen del 12 por ciento de la superficie del fondo 
agropecuario.

La situación desde 1971 no ha mejorado de manera sustancial ya 
que las políticas de reforma agraria han sido sumamente lentas en la 
distribución de tierras y las altas tasas de crecimiento poblacional en 
el campo tornan crítica la situación de los campesinos sin tierras y de 
aquellos con cantidad de tierra insuficientes atender a las necesidades 
mínimas de sus familias. Esto los está llevando a adoptar una línea in-
flexible de defensa de su derecho a tener acceso a un pedazo de tierra 
para poder reproducir su vida y la de sus familias. Sería un error creer 
que con el “gobierno del cambio”, la situación en la distribución de la 
tierra ha mejorado. Incluso es lo contrario, ya que en los años 1979 a 
1980 se ha producido un retroceso en la reforma agraria.

En 1979 se distribuyeron 137 mil tareas de tierra de acuerdo a lo 
publicado por el Instituto Agrario Dominicano (IAD). En 1980 la distri-
bución de tierras fue menor, ya que solamente alcanzó a 127 mil tareas, 
con lo cual tenemos que hubo una disminución de más de 10 mil tareas 
respecto a 1979, lo cual significa un retroceso de un 7.8 por ciento. 
Ahora bien, es cierto que en 1980 se llevaron a cabo 14 asentamientos 
mientras que en 1979 solamente se realizaron 10 asentamientos, pero 
esto no significa un progreso, porque si bien se han hecho más asenta-
mientos, sin embargo, el área para cultivo distribuida ha sido menor.
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En 1979 los campesinos y sus familias que se beneficiaron con los 
asentamientos se elevan a 12,228 personas, mientras que en 1980 los 
que se benefician son solamente 12,229 personas, es decir, una perso-
na más respecto a 1979. Todo esto significa que si en 1979 el tamaño 
promedio del área distribuida fue de 70.23 tareas en 1980 fue menor, 
de sólo 64.76 tareas. Si se parte que según el IAD el tamaño promedio 
aconsejable para las parcelas es de 70 tareas tenemos que aquí también 
se puede hablar de un neto retroceso. 

Es decir, que a este ritmo los campesinos sin tierras dominicanos no 
tienen otra alternativa que lanzarse de manera decidida a la ocupación 
de las tierras para forzar de esta manera a que el Gobierno acelere los 
asentamientos y ponga fin al monopolio de la tierra en unas muy pocas 
personas y compañías.

2. LAS INVASIONES DE TIERRAS

Durante los primeros seis meses del año 1981 los campesinos sin 
tierra han llevado a cabo una serie de movimientos tendentes a poner 
fin a su situación, invadiendo tierras del Estado que están siendo po-
seídas ilegalmente por particulares, según ellos alegan. O bien, porque 
consideran que es injusto que mientras ellos se mueran de hambre por 
no tener un pedazo de tierra para cultivar, existan grandes propiedades 
prácticamente baldías o infra aprovechadas. Naturalmente, estas accio-
nes campesinas han sido acompañadas de una dura represión por parte 
de las autoridades, que ven con cierto estupor y temor no disimulado 
este auge de la lucha de masas en el campo.

En el mes de enero se llevaron a cabo importantes ocupaciones de 
terrenos en San Juan de La Maguana, y en San Cristóbal, en Najayo, los 
campesinos del lugar demandaron del Gobierno que incorpore a la re-
forma agraria los terrenos que ocupa la UNPHU, que son propiedad del 
Estado, y que son los únicos terrenos cultivables de la zona. El terreno 
que ocupa la UNPHU tiene un área de 12 mil tareas, y la universidad 
solamente está utilizando unas 200 tareas para alimentar unas 100 vacas. 
La Asociación de Campesinos sin Tierra de Najayo, señala que está dis-
puesta a invadir los terrenos, si el Gobierno no toma cartas en el asunto.

3. SAN JUAN DE LA MAGUANA: OCUPACIONES DE
TIERRAS

A principios del mes de enero se produjo la invasión de los terre-
nos de una finca en el kilómetro 10 de la carretera San Juan-Las Ma-
tas, propiedad de Leónidas Rodríguez. Los campesinos que realizaron 
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la ocupación provenían de los agricultores que fueron desalojados de 
los alrededores de donde se construye la presa de Sabaneta, y que se 
encuentran sin terrenos que cultivar. Los ocupantes de la tierra de Rodrí-
guez señalaron que éstas habían sido declaradas de utilidad pública por 
el Gobierno, pero que no se habían tomado medidas para llevar asenta-
mientos en las mismas.

La Policía Nacional  y tropas del Ejército apresaron a los invasores 
de las tierras, pero éstos declararon que tan pronto fueran puestos en li-
bertad volverían a invadirlas, ya que su situación no les permite perma-
necer impasibles, viendo cómo no se toman medidas para solucionar el 
problema de la tierra. Del 8 al 10 de enero las tropas habían detenido la 
cantidad de 600 campesinos sin tierras, entre ellos a decenas de mujeres 
que una vez fueron liberadas volvieron a ocupar los terrenos en apoyo 
a sus familiares detenidos, siendo de nuevo apresadas.

Las declaraciones de los campesinos sin tierra de la región es una 
demostración del grado que ha alcanzado la conciencia que tienen los 
campesinos de que su situación no puede esperar a decisiones burocrá-
ticas de las instituciones agrarias del Estado, sino que tienen que actuar 
de manera independiente para lograr obtener sus reivindicaciones. La 
utilización de los cuerpos represivos del Estado y la actitud de firmeza 
demostrada por los campesinos sin tierra es otra muestra harto evidente 
de que ya no basta mostrar la fuerza pública para disuadir al campesi-
nado, y retornarle a su tradicional posición de pasividad. Una vez que 
los campesinos se dan cuenta de que sus objetivos se tienen que obtener 
por medio de la lucha y no por la invocación paternalista a un “señor”, 
hacendado, funcionario gubernamental o religioso, sino por su auto or-
ganización y desarrollo de luchas concretas, es muy difícil detenerles 
aun sea empleando la fuerza coercitiva del Estado. 

Las declaraciones de los campesinos de que una vez puestos en li-
bertad volverían a ocupar las tierras, y la puesta en práctica de estas 
ideas por sus mujeres, es la mejor demostración de lo que afirmamos. 
El potencial de rebeldía, el ímpetu revolucionario del campesinado no 
es un mito, sino que es algo que se ha expresado a todo lo largo de la 
historia. Se trata de ver, en todo caso, los límites que pueden tener estas 
acciones para no exacerbarlas y plantear objetivos que estén muy por 
encima del nivel de conciencia del campesinado, para que estos movi-
mientos no puedan ser desarticulados y aislados, debido a acciones de 
tipo aventureristas.

Las diferentes asociaciones de campesinos de la región de San Juan 
de La Maguana, ofrecieron un total respaldo a las ocupaciones de tie-
rras. Las juntas de asociaciones de Las Matas de Farfán, y las de la 
Zona Norte y Oeste emitieron declaraciones donde señalaban que estas 
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invasiones son consecuencia directa de la negligencia y apatía de las au-
toridades para realizar una reforma agraria que los beneficie. Las juntas 
solicitaron la libertad de todos los detenidos y que se proceda de inme-
diato a la distribución de las tierras objeto de las invasiones campesinas.

Ante las declaraciones de los campesinos de que las tierras invadidas 
habían sido declaradas de utilidad pública, el gerente regional del Insti-
tuto Agrario Dominicano, rechazó que la misma hubiera sido objeto de 
esta declaración de utilidad pública. Dijo el agrónomo Alberto Núñez 
que las tierras son privadas y que el Gobierno nada había dispuesto en 
torno a ellas, por lo que la ocupación era, por ende, ilegal.

Después de permanecer unos ocho días en prisión cerca de 400 cam-
pesinos de los que ocuparon la finca de la compañía Rodríguez, fueron 
puestos en libertad. La puesta en libertad estuvo condicionada a la for-
mal promesa por parte de estos campesinos, a través del Bloque Regio-
nal de Juntas Campesinas, de que no volverían a invadir los terrenos de 
la compañía Rodríguez.

Junto a los campesinos puestos en libertad, lo fueron también siete 
militantes del Partido Comunista Dominicano, que fueron apresados por 
estar implicados, según las autoridades, con las invasiones de tierra de 
la compañía Rodríguez.

4. OCUPACIONES EN LAS MATAS DE FARFAN

También en Las Matas de Farfán cientos de campesinos llevaron a 
cabo invasiones de terrenos. Los campesinos invadieron las tierras de la 
terrateniente Evangelina Mateo, y ocuparon unas 570 tareas. La invasión 
de esas tierras estuvo motivada en el hecho del desalojo efectuado por la 
terrateniente de trece familias de agricultores que cultivaban esas tierras 
desde hacía más de doce años, teniendo el Gobierno que declararlas de 
utilidad pública y disponer que fueran entregadas a sus ocupantes. Al 
utilizar la fuerza para desalojar a estos campesinos de las tierras, los 
demás campesinos actuaron en solidaridad con ellos y ocuparon los te-
rrenos. Tropas del Ejército y la Policía Nacional. actuaron de inmediato 
deteniendo a unos 200 campesinos.

Este tipo de ocupaciones es otra muestra de la conciencia creciente que 
hay entre el campesinado dominicano, ya que 200 campesinos están dis-
puestos a ir a la cárcel por llevar a cabo un acto de solidaridad con otros com-
pañeros y para hacer frente a las acciones arbitrarias de los terratenientes.
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5. FANTINO

El 30 de marzo cientos de campesinos procedentes de Las Canas, 
Las Guamitas, San Miguel, Sierra Prieta, El Aguacate, Angelina, Guaz-
que no obstante la militarización de los terrenos, los campesinos, pese a 
que son apresados, siguen entrando en la finca, de modo que el número 
de apresados llegó a ascender a 700. La federación cuenta con 3 mil 500 
afiliados que están dispuestos a ir a la cárcel para constreñir al gobierno a 
que cumpla con las leyes agrarias.

Un dato importante es que las asociaciones campesinas están desa-
rrollando una forma de lucha muy alejada de formas “milenaristas”, sino 
que actúan con una gran racionalidad, planteándole a las autoridades 
agrarias sus demandas, presionándolas, pero negociando a la vez, y si 
fallan todas estas vías, recurren entonces a la ocupación y a la resistencia 
pacífica frente a la acción de los cuerpos represivos del Estado. Todo lo 
cual le da un gran apoyo en sus demandas entre la población, y evita toda 
provocación que pueda conducir a violencias y matanzas en su contra. 

En el caso de esta ocupación, son los campesinos los que enarbolan la 
fuerza de la ley, frente a su no aplicación por el Estado. Esta estrategia de 
lucha es muy eficaz y fructífera, porque no aísla al campesino sin tierra 
de las otras fracciones del campesinado, en este momento constitutivo 
del movimiento campesino, y da una base de apoyo muy amplia a sus 
movimientos reivindicativos.

6. NAJAYO: CONTRA EL MONOPOLIO DE LA TIERRA POR
LA UNPHU

Después de agotar una serie de gestiones y denuncias ante la opi-
nión pública sobre las tierras que usufructúa la UNPHU en Najayo, y 
que según los moradores del lugar son las tierras mejores para el cultivo, 
el 23 de abril, los campesinos ocuparon las tierras. Algunos campesinos 
del lugar declararon que esas tierras les pertenecen porque fueron de sus 
antepasados y el dictador Trujillo se las despojó. En vez del IAD entre-
gárselas a ellos para su cultivo, se las entregó a la UNPHU, que es una 
universidad privada y en este sentido una universidad de élite social.

Los campesinos han luchado por esas tierras desde hace largo tiempo, 
llegando a ser apresados durante el régimen de Balaguer unas cinco veces. 
Se quejaron de la indiferencia gubernamental y de las autoridades agrarias 
respecto a sus demandas, es por ello que volvieron a ocupar la tierra, y la 
seguirán ocupando “mil veces, hasta que las autoridades nos la repartan”.
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Fuerzas del Ejército y de la Policía Nacional detuvieron unos 200 
campesinos y los encarcelaron. Los familiares de los campesinos dete-
nidos reaccionaron ocupando la iglesia parroquial de San Cristóbal para 
reclamar la puesta en libertad de los campesinos. Posteriormente hubo 
una denuncia de que tropas del Ejército y de la Policía habían desatado 
una ruda represión en la comunidad de Najayo, como consecuencia de 
la ocupación de las tierras usufructuadas por la UNPHU y de la acción 
de sus familiares.

Las analizadas han sido las ocupaciones de tierra más importantes 
que se han producido en los primeros seis meses del año. Pero existe 
una tendencia en todas las regiones del país a multiplicar las ocupacio-
nes de tierras en función del agravamiento de las condiciones de vida de 
la población rural, y de la lentitud de las medidas gubernamentales res-
pecto a los asentamientos campesinos, el cual está en retroceso, como 
se mostró con cifras del mismo IAD. 

Así pues, dependerá de la aceleración de la reforma agraria el que 
el campo dominicano se convierta o no en un escenario privilegiado de 
la lucha de clase y que se vaya desarrollando una conciencia revolucio-
naria entre los campesinos sin tierra, que impida su utilización como 
“masa de maniobra” por los regímenes burgueses. Nada parece indicar 
que el Gobierno actual esté dispuesto a afrontar de manera decidida la 
problemática campesina y la represión no podrá detener la lucha del 
campesinado sin tierra por la obtención de este medio de producción.

7. EL MCI DENUNCIA PERSECUCIONES A CAMPESINOS

El 30 de abril el MCI denunció las persecuciones que se estaban 
llevando a cabo en el país contra los principales dirigentes de las orga-
nizaciones más representativas de los campesinos organizados en la Re-
pública Dominicana. Señalan el apresamiento del coordinador nacional 
del MCI, Pedro de León, así como de Emilio Zapata, Juan Concepción, 
Pastor Tejada y “otros que la Policía, mantiene en silencio en la cárcel 
del palacio de la Policía Nacional”.

El MCI exige al Gobierno cesen todas las persecuciones contra los 
miembros del MCI, que se liberte a los campesinos desaparecidos y que 
han sido apresados en las últimas semanas a quienes sólo los impulsan la 
búsqueda de tierra para mantener a sus familias. Lo más importante en 
el comunicado del MCI es la exigencia al Gobierno de que presente un 
proyecto de ley declarando de utilidad pública todas las tierras baldías 
del Estado en manos de particulares, terratenientes y burgueses agrarios. 
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El documento señala que el IAD debe actuar pronto y sin contem-
placiones, si quiere cumplir con el programa del PRD. “Si el gobierno 
no responde a las aspiraciones de las masas desposeídas del campo, 
a los campesinos sólo nos queda el camino de continuar organizando 
nuestra lucha por obtener la tierra que nos pertenece y los recursos que 
necesitamos para ponerla a producir”.

Este comunicado del MCI es bastante claro en expresar que la lucha 
de los campesinos por la tierra no la detendrá medidas represivas sino 
que el gobierno debe atenerse al programa de gobierno por el cual miles 
de dominicanos del campo le dieron sus votos al PRD. Por otra parte, la 
represión que se lleva a cabo en el campo no ha alcanzado los niveles 
de asesinatos (caso Mamá Tingo) que se dieron durante el régimen de 
Balaguer, sino que la fuerza pública actúa para evitar y disuadir las 
ocupaciones de tierras, sin que hasta el momento se haya producido 
ninguna muerte.

Sería ingenuo pedir que los cuerpos represivos no actúen, porque 
su tarea es defender la propiedad privada, y la línea del Gobierno ha 
sido muy clara al respecto. Se ha sido muy tímido en los asentamientos 
agrarios para complacer a los terratenientes y burgueses agrarios, en un 
intento de demostrar que este Gobierno es tan conservador como el de 
Balaguer y que el capital no tiene nada que temer con Antonio Guzmán, 
sea en la industria como en el agro.

Sin embargo, si bien los niveles de la represión no han alcanza-
do niveles de gran brutalidad, la causa de ello hay que buscarla en el 
crecimiento de la organización en el campo, del aumento del nivel de 
conciencia y solidaridad entre los campesinos; es este el mejor valla-
dar contra la represión, pues, sólo la organización popular, la fuerza de 
las asociaciones, el funcionamiento democrático de las mismas, es lo 
que contribuirá a que el campesinado dominicano pueda ser una fuerza 
social en la política dominicana que impulse la modificación de la es-
tructura agraria y logre romper con la concentración de la tierra en una 
minoría.

8. EL MOVIMIENTO CAMPESINO EN UNA ENCRUCIJADA

Hemos presentado hasta el momento una especie de retablo sobre 
las luchas del campesinado durante los primeros seis meses del año, 
haciendo un énfasis en las ocupaciones de tierra, por una cuestión de 
tipo metodológica. Entendemos que es ésta, en la situación económica 
y social del campesinado de nuestro país, la clave esencial para dar 
cuenta de la lucha de clase en el campo, ya que las ocupaciones son 
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la expresión de la práctica de clase del campesino sin tierra, que es el 
sector potencialmente más revolucionario del agro dominicano.

Ahora bien, después de exponer estas luchas y examinar sus ele-
mentos esenciales, entendemos que se hace necesario analizar el mo-
vimiento campesino en esta coyuntura para poder prever hacia dónde 
se dirige en el próximo futuro. Se trataría de determinar las tendencias 
de desarrollo de este movimiento para determinar si su configuración 
actual lo conduce hacia un movimiento nítidamente clasista no sólo por 
su composición sino por sus objetivos y prácticas, o bien, si se puede 
presentar un deslizamiento hacia la integración economicista en los me-
canismos estatales o privados. 

En la República Dominicana se puede hablar de la existencia de un 
movimiento campesino ya que ha habido un desarrollo neto de las orga-
nizaciones campesinas. En efecto, mientras en 1964 apenas existían en 
el país alrededor de medio centenar de organizaciones u asociaciones 
campesinas, en la actualidad su número ha crecido hasta las aproxima-
damente 2,324 asociaciones. Estas asociaciones han ido desarrollando 
una serie de prácticas reivindicativas que han logrado que se dé una 
vinculación de las asociaciones con sus miembros.

9. LA FALTA DE HOMOGENEIDAD DE LAS ASOCIACIONES

Un factor muy importante a tener en cuenta en las asociaciones 
campesinas, es que las mismas no tienen una gran homogeneidad en 
su composición social, ya que en la misma participan no solamente 
campesinos sin tierra, y campesinos pobres, sino incluso campesinos 
medianos y pequeños comerciantes. Todo lo cual en un momento dado 
puede convertirse en un freno de las luchas de los sectores o fracciones 
que tienen mayores necesidades de radicalizar las luchas, de llevarlas 
hasta su raíz: la lucha abierta por la obtención de la tierra para los que 
la trabajan. 

En este sentido la homogenización de la composición social podría 
conducir a unas asociaciones con intereses comunes y con una estrategia 
de lucha más definida, y evitaría la dirección de las mismas recayera en 
aquellos de sus miembros con mejor posición económica y social, y más 
predispuestos a limitar las luchas a la obtención de créditos, semillas, 
etc., reivindicaciones propias de propietarios de tierra, pero que carecen 
de significación para los que están desprovistos de la tierra o que tienen 
una cantidad insuficiente para utilizarlas ayudas estatales o privadas.
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10. HACIA UNA DIVERSIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO
CAMPESINO

Precisamente, esta heterogeneidad en la composición social es uno 
de los factores que impulsa hacia una integración de las asociaciones 
en la política estatal de fomentalismo agrario, ya que las asociaciones 
campesinas se convierten en un medio sumamente eficaz para la ca-
nalización de ciertos recursos. De ahí, que al contrario de lo que un 
análisis superficial podría superar, la organización del campesinado no 
implica por sí mismo un elemento de gran contradictoriedad social, ya 
que una política agraria modernizante en sentido capitalista, necesita de 
ciertos soportes para ser implementada, y ellos vendrían dados por las 
asociaciones.

Esto es lo que explica que desde la Secretaría de Estado de Agricul-
tura se haya venido fomentando una política de organización rural, ya 
que sin la cooperación del elemento campesino los costos de cualquier 
política de crecimiento de la productividad agrícola a través de la ca-
nalización de servicios técnicos se verían seriamente obstaculizados.

Este interés estatal en las asociaciones campesinas, va a conducir a 
que en el seno de las mismas se vaya a ir desarrollando una contradic-
ción entre los sectores que buscan por encima de todo en las asociacio-
nes un medio de presionar y luchar por la obtención de la tierra, y aqué-
llos que por ser propietarios de la misma van a estar más interesados en 
ser soportes de canalización técnica y de medios financieros. 

Así pues, una conclusión lógica, en este caso de lógica social, es te-
ner en cuenta que se pueden, en un futuro quizá próximo, fraccionar las 
asociaciones campesinas en función del fraccionamiento clasista de su 
composición. Asistiríamos entonces a la reconstitución del movimiento 
campesino en una diversidad de asociaciones que expresarían los inte-
reses de los campesinos propietarios (pequeños y medianos), y de los 
campesinos sin tierra cuya necesidad básica es la lucha radical por ese 
medio de producción, en primer lugar, y, por el mejoramiento social, en 
aquellos casos donde las asociaciones de campesinos sin tierra agrupan 
también a los jornaleros agrícolas o “echa días”, ya que estos sectores 
sociales tienen más elementos en común entre sí, que los que puedan 
tener con los campesinos propietarios medianos y pequeños.
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11. HEGEMONÍA BURGUESA Y MOVIMIENTO CAMPESINO

En los inicios del gobierno del PRD se pensó llevar a cabo una in-
tegración de los campesinos, a través de sus asociaciones, en ciertos 
mecanismos del aparato estatal. Por medio de esa política se buscaba 
lograr un apoyo político del campesinado al partido del gobierno y a la 
acción estatal. Pronto esa política de corte “populista” -por sus linea-
mientos- fue abandonada a medida que el gobierno fue “madurando” en 
su concepción conservadora y el inicial proyecto programático populis-
ta fue engavetado por inoperancia práctica, en función de la correlación 
de fuerzas por la cual el PRD accedió al poder, y las limitaciones que le 
imponía la transacción forzosa.

La reivindicación de participación campesina en los centros de 
decisión de la política agraria es rechazada desde un punto de vis-
ta burgués, ya que traduce una racionalidad participativa contraria 
al predominio de una visión tecno-burocrática en los mecanismos 
estatales y, porque, de aceptarse, para el campesinado también se-
ría un objetivo reivindicable por los sectores obreros. Esto sólo 
lleva a su no implementación porque conduce a la contradicción 
capital-trabajo del ámbito microeconómico (la empresa) o simple-
mente de la “región” de lo económico, al ámbito político-estatal. El 
proyecto no tenía viabilidad política porque sería un factor de pro-
moción de concientización y a la vez de agudización de conflictos.

La hegemonía burguesa se canalizó por otras vías, tratando de que 
el movimiento campesino se oriente a ser un soporte técnico-adminis-
trativo de la acción estatal, o de las instituciones del sector privado 
que tienen intereses creados en desarrollar agribusiness o simplemen-
te disminuir el potencial revolucionario del campesinado a través del 
fomento de una política de “desarrollo o modernización” del agro.

12. ENTRE EL BUROCRATISMO Y LA AUTOGESTIÓN

Un movimiento popular como es el movimiento campesino, tiene 
una necesidad imperiosa de que sus asociaciones sean un real “reflejo” 
de sus intereses, y que el grado de participación de sus miembros en todos 
los actos de la asociación sea muy alto. Sin estos niveles elevados de par-
ticipación el movimiento comienza un proceso que termina en la apatía 
participativa y se instaura una cúpula que controla el movimiento y que 
puede llevar a cabo las acciones más en función de sus intereses como di-
rigentes que en razón de los reales y concretos intereses de sus miembros.
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En ese sentido se ha denunciado ya que en el movimiento cam-
pesino dominicano se está instaurando una “oligarquía de hierro” de 
dirigentes que controlan el movimiento marginando de la toma de 
decisiones básicas al grueso del campesinado inscrito en las asocia-
ciones.Se pone como ejemplo la problemática electoral donde el sis-
tema vigente está estructurado para perpetuar el dominio de una mi-
noría sobre el conjunto de los asociados; a través de un sistema de 
delegaciones que reduce a su mínima expresión la participación en la 
elección de los máximos representantes del movimiento campesino.

La tendencia al burocratismo es de gran peligro para el desarro-
llo del movimiento campesino en un sentido de lucha clasista, porque 
las “élites” dirigentes pueden ser fácilmente integradas a través de 
diversos mecanismos de canonjías, etc., a la visión y el proyecto que 
pretende dar el Estado y ciertas instituciones privadas al movimiento 
campesino, desvirtuando el rol que tendría que llenar en una dialécti-
ca de liberación del campesinado de los mecanismos de explotación.

Ahora bien, no se pueden exagerar los efectos del burocratismo, en un 
movimiento campesino que aún no alcanza altos niveles de desarrollo, y 
donde en todo caso el peligro burocrático y los “anillos” deben ser vistos 
más como embriones que como una realidad burocrática cristalizada.





SEGUNDA PARTE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

IX. LOS PARTIDOS DE LA DERECHA

Los analistas políticos del país suelen hacer objeto de burlas a la iz-
quierda por la fragmentación que la caracteriza, ya que la izquierda 
dominicana ciertamente está ultra dividida en grupúsculos sin mucha 
influencia en la sociedad, como no sea en ir creando un clima en la 
opinión pública que la hace percibir con más nitidez las injusticias que 
se manifiestan en el normal funcionamiento del sistema.

Ahora bien, respecto a la derecha parece que estos mismos analistas 
aceptan la sentencia, por demás falsa, de Simone de Beauvoir, de que 
la izquierda es monista y la derecha pluralista. Queriendo decir con ello 
que la verdad es una y el error múltiple, y como la izquierda representa 
la verdad tiende al monismo y que la derecha, como el error, admite el 
pluralismo. Naturalmente, es ésta una visión maniquea que conduce, 
llevada a sus extremos al sectarismo y al totalitarismo, que es siempre, 
en el fondo una concepción de derecha.

Decimos esto porque no se pone el énfasis debido a esta característi-
ca del acontecer político dominicano que se manifiesta en una fragmen-
tación política muy pronunciada, que abarca por igual a la derecha y a la 
izquierda, aunque de manera inconsciente se tiende a cargar los dardos 
de la crítica contra la izquierda en un intento de ridiculización política 
que tiene que ver con un cierto espíritu de servicio al fortalecimiento de 
los prejuicios contra la izquierda, y por ende, en beneficio del sistema 
establecido, tanto político como económico.

La derecha, tanto o más que la izquierda, se encuentra muy dividida 
en partidos y grupos políticos, aunque la Gran Derecha económica esté 
muy unida porque los lazos del capital y las ganancias tienen un gran 
poder cohesionador, lo cual no implica que tanto la competencia como 
determinados matices políticos no lleve a luchas entre fracciones del 
capital, y a contradicciones que se manifiestan en el plano económico 
y político.

Sin hacer un inventario exhaustivo de los grupos políticos de la de-
recha, tengamos en cuenta las largas cuentas del rosario político del ca-
pital: UCN, PNV, PQD, ASD, MEP, MSN, MIDA, MAS, PRSC, PPC, 
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PDC, PR, PAN, FNP...1 Esto nos viene a mostrar una cuestión: la clase 
dominante dominicana todavía no ha dejado articular un gran partido 
del capital que sea su mediación con el pueblo, sino que tiene una serie 
de grupos que compiten por obtener el favor de determinados sectores 
del capital y del pueblo, sin que “cedan” la mediación de su dominio a 
unos pocos partidos que lo representen.

Todavía no existe una seria organicidad en el plano político entre 
representantes políticos y el capital, debido a que los partidos políticos 
no han terminado de institucionalizarse en un escenario político donde 
su papel ha sido casi siempre de índole secundaria.

Después de la ascensión del Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD) al gobierno en 1978 el papel de los partidos tiende a fortalecerse 
debido a que el recambio político parece que se dará en los marcos 
de la legalidad. En ese sentido la lucha por “ganarse” el electorado se 
constituye en un elemento básico de la vida política y los partidos están 
actuando para obtener un apoyo popular por si es necesario disputarle 
el poder al PRD en el plano electoral.

Durante los seis primeros meses del año la actividad política de los 
partidos, y específicamente en este caso, de los partidos de derecha, ha 
estado dirigida a debilitar la influencia del partido de gobierno, tratando 
de llevar al pueblo la idea de que ese partido, que fue depositario de 
las ansias de cambio político y social de los sectores populares, es un 
partido como los otros, un partido de promesas incumplidas y de actua-
ciones a favor de sectores tradicionales de poder. Ahora bien, por haber 
creado tan grandes expectativas antes de su arribo al poder las cuotas de 
frustración que provoca son mayores.

Este ha sido un tema que se ha explotado al máximo y que ha tenido 
mucha receptividad, y unido a la prédica de la incapacidad guberna-
mental se puede resumir en el siguiente resultado: el PRD ha demos-
trado ser un partido igual a los otros -y específicamente igual al Partido 
Reformista (PR)-, pero su incapacidad para administrar es mayor, y por 
eso hay un empeoramiento económico. Solución: Votar por el PR que 
por lo menos sabe administrar.

Se ha orquestado una propaganda en ese sentido, que como  se pue-
de ver, busca ganarse el apoyo popular en función de la frustración y 
con un programa de desmovilización popular y de apatía respecto a 
las posibilidades de cambio (el cambio no cambia nada, no hablemos, 
pues, de cambio; sepamos aceptar lo que es como lo único posible).

La derecha política se propone alcanzar de nuevo el gobierno des-
plazando a la otra derecha enquistada en el gobierno, pero ya sin nece-
sidad de acudir a la “demagogia”. Las masas -consideran- vendrán a sus 
brazos como el esclavo manumiso que ha intentado hacer una nueva 
1. Véase Glosario de siglas, pag. 245-246.
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vida y retorna de nuevo a la casa de su antiguo amo para que lo admita 
de nuevo a su servicio, una vez frustradas sus esperanzas de convertir-
se en un verdadero hombre libre en una sociedad donde el ex esclavo 
todavía es discriminado por su condición pasada y no se le permite 
integrarse en la sociedad. No sólo retorna al amo, sino que ahora es un 
hombre sin esperanzas, sin atributos, un hombre acabado.

El partido que mejor ha llevado esa política es el Partido Reformis-
ta, quien cree contar con el aval político de su líder Joaquín Balaguer, 
y su obra de gobierno, que comparada con las realizaciones del actual 
gobierno, sus partidarios consideran que puede resultar a su favor.

1. EL PARTIDO REFORMISTA COHESIONA SUS FILAS

Un hándicap del líder del Partido Reformista, es su estado de salud 
y su avanzada edad, ya que esto crea una sensación de vacío de poder, 
de inseguridad y por ello los reformistas han tratado de dar la imagen 
de que Balaguer se encuentra restablecido después de las intervencio-
nes quirúrgicas en los EE.UU. Por otra parte, la edad nunca ha sido un 
obstáculo insalvable en política como demuestra la experiencia latinoa-
mericana ejemplificada en el ecuatoriano Velasco Ibarra, cinco veces 
presidente, la última siendo casi octogenario.

De todos modos la cuestión de la vicepresidencia y de la probable 
sucesión de un Balaguer que alcanzaría de nuevo el gobierno es una 
cuestión central en el Partido Reformista. En enero Lora viaja a New 
York y se entrevista con Balaguer, y de esa entrevista se saca la conclu-
sión de la entrada de Lora al PR y de su posible candidatura, así como 
de una alianza de Balaguer-Lora y de sus partidos: PR y el Movimiento 
de Integración Democrática (MIDA). La versión de la alianza fue des-
mentida por el primer vicepresidente del PR, Fernando Álvarez Bogaert 
para quien el PR no necesita hacer ninguna alianza electoral para ganar 
los comicios del 1982. Bogaert es el más firme candidato a acompañar 
al Dr. Balaguer como vicepresidente de la República.

En febrero, el Dr. Balaguer ocupó las primeras páginas de los diarios 
debido a un discurso que pronunció en New York donde prácticamente 
dejó anunciada su postulación con estas palabras: “En situaciones de 
crisis, se necesitan personas experimentadas en el timón de la nave, 
para que ésta no sucumba”.

También en este mes el PR hizo una ofensiva contra la campaña 
auspiciada por Lora que pretendía crear la idea en la opinión pública de 
una alianza Balaguer-Lora. El Ingeniero Francisco Aquino distribuyó el 
12 de febrero una comunicación del PR que muy escuetamente señala-
ba que: 1) El Licenciado Lora visitó al ex presidente solamente por 15 
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minutos. 2) Que no se llegó a ningún acuerdo de relevancia entre el PR 
y el MIDA. 3) Que Lora planteó que era necesario hacer una labor para 
fortalecer la Junta Central Electoral (JCE). 4) Que el Dr. Balaguer en-
tiende que el MIDA se está organizando para buscar su reconocimiento 
en la JCE y terciar en las elecciones. 5) Que el Dr. Balaguer considera 
extemporáneo hablar de alianzas electorales. 6) Que el Dr. Balaguer 
entiende que el PR será el seguro ganador de las elecciones de mayo 
de 1982.

Algunos días después el Lic. Álvarez Bogaert declaró que el criterio 
que prevalecía en el Dr. Balaguer era ir solo a las elecciones. También 
hizo una muy importante declaración económica que debe ser sopesada 
por todos los trabajadores, señaló Álvarez Bogaert que el PR pensaba 
aplicar el mismo modelo económico que rigió en los últimos dos perío-
dos del Dr. Balaguer, aunque con las modificaciones que se derivan de 
la difícil situación económica internacional y del hecho de tener el país 
una deuda externa cercana a los dos mil millones de dólares. Augusto 
Lora no se refirió a las declaraciones de los dirigentes del PR pero ex-
presó a la prensa que para enfrentar al PRD todos los políticos sensatos 
tendrán que llegar a un acuerdo.

Por otra parte, el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) 
sancionó a varios dirigentes que viajaron a N.Y. para llegar a un acuer-
do secreto con el líder del PR. Los socialcristianos que buscaban el 
acuerdo con Balaguer eran Alfonso Lockward, Cruz Infante, Pedro Pe-
ralta e Isidro Acosta. Estos socialcristianos apoyan las declaraciones de 
Balaguer de convertir su PR a la doctrina democristiana.

En el mes de febrero Ramón Emilio Jiménez dijo estar manteniendo 
contactos con las bases del PR para ingresar en ella tan pronto regrese 
al país el Dr. Balaguer. Jiménez aspira a la candidatura a la vicepresi-
dencia por el PR.

Durante estos dos primeros meses del año, el PR ha buscado cohe-
sionar sus filas dejando claro que el Dr. Balaguer está en condiciones de 
ir de nuevo al poder, y que para ello cuenta con su propio aval político, 
y que no necesita de las muletas de políticos que, como Lora, es más lo 
que reclaman en su alianza que lo que le aportan al PR y a Balaguer en 
su lucha por retornar al Palacio Nacional.

2. “VUELVE, VUELVE BALAGUER” Y EL BIPARTIDISMO

El mes de marzo de 1981 sirvió como prueba de fuego de la popu-
laridad del Dr. Balaguer. El PR comenzó a preparar el recibimiento de 
su líder, quien hizo declaraciones a la UPI en N.Y., en el sentido de que 
estaba dispuesto a ser candidato para las elecciones de 1982, siendo esta 
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la primera declaración expresa de que sería candidato, aunque en el país 
todos daban esto por un hecho.

El 27 de marzo el Dr. Balaguer regresó al país por vía aérea y fue 
recibido por una multitud que, según datos de CIMERS contratada por 
La Noticia, se elevaba a unos 56 mil personas, pero que otras fuentes 
calculan en varios miles más de personas. La multitud recibió al líder 
del PR con la consigna: “VUELVE BALAGUER”, y la demostración 
de fuerza dada por el PR, causó consternación en los dirigentes del PRD 
y del gobierno, que creían que ya Balaguer era un “cadáver político”.

Balaguer hacía declaraciones a la prensa y en ellas hizo énfasis en el 
reforzamiento del bipartidismo, que consideró es el sistema que puede 
garantizar la estabilidad y el fortalecimiento de la democracia represen-
tativa en el país. Dijo que no se puede hablar de democracia sí no hay 
dos fuerzas políticas equilibradas.

Esta es una concepción errónea. En la República Dominicana el bi-
partidismo de hecho está dado por la existencia de un sistema electoral 
que favorece la bipolarización, y que se encuentra de frente con las rea-
les expectativas políticas populares que prefieren un sistema electoral 
más democrático donde haya aún más proporcionalidad y que podría 
permitir una mayor representación de distintas opciones políticas en las 
cámaras, y una mayor riqueza del debate político. Todo esto haría que la 
democracia se fortaleciera porque el sistema político se abriría a fuerzas 
políticas que hoy están marginadas de la representación, por efecto de 
un sistema electoral propiciado para excluir las fuerzas minoritarias del 
congreso.

Todo esto tiende a hacer más vulnerable el sistema político y poten-
cia las tendencias a luchar por la destrucción violenta del marco jurídico 
político en que la legalidad electoral se asienta. Si a la corta el sistema 
bipartidista parece favorable a las clases dominantes, éste deja siempre 
latente el peligro de la explosión violenta del mismo, por quienes están 
excluidos de manera también “institucionalmente violenta” de la parti-
cipación política en el proceso de toma de decisiones políticas, aunque 
ésta sea una violencia legalizada. 

Una mayor capacidad inclusiva del sistema política se podría lo-
grar propiciando una mayor proporcionalidad que la que da el sis-
tema D’Hondt, o bien, estableciendo que todos los partidos que 
obtengan un porcentaje del 3 o del 5 por ciento de votos a escala 
nacional, tengan un representante en la cámara de diputados. ¿Cuál 
sería el beneficio político inmediato de una medida de este tipo? 
Que habría probablemente una mayor pluralidad política en la ela-
boración de las leyes y que las sensibilidades de las minorías ten-
drían una representación efectiva en el congreso de los diputados.
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3. BALAGUER: RESPETO AL ORDEN CONSTITUCIONAL

En abril el gobierno perredeísta confrontó serias dificultades como 
consecuencia de una serie de huelgas como la de la AMD y la del Ayun-
tamiento, y la situación se agravó con la visita de unos buques de gue-
rra norteamericanos que desencadenaron una serie de protestas, ya que 
en ese mismo mes en 1965 los norteamericanos ocuparon el país para 
abortar el movimiento revolucionario iniciado el 24 de abril.

Las protestas causaron una respuesta represiva muy fuerte don-
de participaron tropas del ejército y efectivos policiales. En Mao una 
estudiante universitaria fue muerta de un disparo por los soldados, y 
esto provocó un incremento de las protestas. En Santo Domingo efecti-
vos policiales reprimieron violentamente las manifestaciones y fueron 
muertos de balas el periodista Marcelino Vega y un vendedor de diarios.

La opinión pública reaccionó ante esta represión, y el PRD se alar-
mó, ya que consideró que se estaba en presencia de una acción deses-
tabilizadora guiada por agentes provocadores dentro de los cuerpos de 
seguridad. Peña Gómez fue claro al respecto y además señaló que la 
presencia en el país del Dr. Balaguer había estimulado a estos sectores. 
Nosotros agregaríamos que el apoyo de masas que le dio al balagueris-
mo el recibimiento de su líder, fue un factor que pudo haber contribuido 
a impulsar a dichos sectores.

Ante esas declaraciones del Dr. Peña Gómez la reacción de Bala-
guer no se hizo esperar. Consideró absurdas las palabras de Peña Gó-
mez porque, dijo: “Yo lo que he hecho siempre son pronunciamien-
tos favorables al mantenimiento de la institucionalidad y he prestado 
una colaboración muy constructiva al gobierno desde su iniciación en 
1978”. Balaguer exhortó a la militancia de su partido y a toda la ciuda-
danía a fortalecer el orden constitucional y el clima democrático para 
que mediante unas elecciones “exenta de todo fraude y de toda presión” 
los dominicanos escojan a las personas que desean para regir los desti-
nos del país. (Última Hora, 14/5/1981)

4. ¿LAS ELECCIONES SERÁN VERDADERAMENTE LIBRES?

Durante el mandato del Dr. Balaguer la oposición sólo tuvo la 
oportunidad de participar en un evento electoral mínimamente libre en 
1978. Las condiciones internacionales e internas no eran propicias para 
que las fuerzas armadas fueran lanzadas a las calles a hacer labor pro-
selitista y atemorizar a sus adversarios políticos como había ocurrido 
en 1974.

Balaguer sostuvo, y algunos de sus partidarios llevaron la denuncia 
hasta el delirio, que en las elecciones de 1978 hubieron ciertas irregu-
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laridades que le dieron el triunfo al PRD. Desde finales de abril el Dr. 
Balaguer inició una serie de declaraciones acerca de la lentitud con que 
estaba trabajando la JCE, y que esto podía llevar a que las elecciones no 
tuvieran la credibilidad necesaria.

Otros dirigentes del PR también hicieron suyas esas críticas. Ál-
varez Bogaert se refirió a que unos 600 mil votantes potenciales no 
estaban aptos para ejercer el derecho al voto por falta de documentos y 
que esto representaría una tercera parte de los votantes. El PR también 
hizo público que estaba preparando a 50 mil jóvenes en técnicas electo-
rales para poder llevar a cabo un mejor control del proceso electoral del 
1982. Estas declaraciones del PR también estaban dirigidas a ir creando 
en la opinión pública la imagen de que las elecciones no necesariamen-
te serían tan limpias, y que el PR está haciendo lo posible para impedir 
planes de fraudes.

Pero la declaración, con mucho, de mayor interés, fue la del Dr. 
Balaguer, porque ponía las bases de un futuro desconocimiento de su 
partido de los comicios de 1982, en el caso de que ellos no salieran ga-
nadores. El 21 de mayo Balaguer dijo que la JCE no disponía de tiempo 
suficiente para organizar en mayo de 1982 unas “elecciones libres de 
dudas”.

5. El PARTIDO REFORMISTA SE DECLARA DEMÓCRATA
CRISTIANO

Balaguer durante sus mandatos había mantenido buenas relacio-
nes con los demócratas cristianos venezolanos, especialmente con el 
Dr. Caldera. Los socialcristianos del PRSC ocuparon en las adminis-
traciones balagueristas puestos destacados, llegando algunos de ellos 
como Guido D’Alessandro y Alfonso Lockward a ocupar las carteras 
de Industria y Comercio y Secretariado Técnico de la Presidencia. El 
dirigente socialcristiano Alfonso Moreno Martínez fue embajador ante 
la ONU, y otros dirigentes del social cristianismo ocuparon puestos de 
relevancia en la administración como “técnicos”, pero accediendo a 
ellos en razón de ser políticos. Es decir, Balaguer y los socialcristianos 
siempre mantuvieron muy buenas relaciones políticas.

Una de las divisiones de los socialcristianos se dio precisamente 
ante las elecciones de 1978, cuando Caonabo Javier Castillo y Gui-
do D’Alessandro abandonaron el PRSC y fundaron el Movimiento de 
Avance Socialcristiano (MAS) porque eran partidarios de una alianza 
electoral con el PR, mientras otros dirigentes del PRSC, encabezados 
por Teófilo –Quico- Tabar, defendían que en todo caso el partido te-
nía que inclinarse del lado del PRD. Caonabo Javier, D’Alessandro y 
Henry Molina salieron diputados gracias a figurar en las listas por el 
PR, aunque luego se pronunciarían como diputados independientes.



101IX. Los partidos de la derecha

El 14 de mayo el Dr. Balaguer se declara demócrata cristiano y crea 
una escuela política en su PR que se dedicará a formar a sus militan-
tes en la doctrina socialcristiana. Sin embargo, siguiendo su tradicio-
nal política pendular, de inclinarse hacia el mejor postor político, los 
socialcristianos, tanto del MAS como del PRSC, rechazan este “giro 
ideológico” del Dr. Balaguer y declaran que ellos son los únicos y au-
ténticos socialcristianos, y para que no quede dudas llevarán unidos a 
un candidato presidencial.

El Dr. Balaguer no levantó mucha expectación con su adhesión al 
socialcristianismo, quizá porque ya esa doctrina perdió su poder de im-
plantación en nuestra sociedad. Pero sí causó cierto revuelo su crítica al 
PRD por no ser suficientemente nacionalista. Se refería el Dr. Balaguer 
a la autorización dada por el gobierno para la instalación de la trans-
nacional Johnson and Johnson, lo que consideró que era un acto de 
traición a los principios nacionalistas. Balaguer fue más lejos y llegó a 
decir que se buscara en sus doce años de gobierno un solo acto en que se 
haya afectado el nacionalismo por favorecer intereses foráneos. 

Una de las características del Dr. Balaguer es que es un político 
sorprendente, capaz de hacer afirmaciones muy rotundas pese a que su 
práctica ha sido muy diferente a lo que sus palabras condenan. Porque 
el Dr. Balaguer parece tener una concepción muy elástica del uso de las 
palabras y de sus contenidos. ¿Acaso es nacionalismo para un presiden-
te poner su puesto a disposición del presidente de otra nación, en este 
caso de Richard Nixon? ¿Es nacionalismo haber dado amplias facilida-
des a las empresas extranjeras instaladas en el país durante su mandato? 
La conclusión sería, que tanto en el gobierno de Guzmán como durante 
el régimen de Balaguer aquí ha predominado una política de favorecer 
las inversiones extranjeras sin tener en cuenta ningún tipo de naciona-
lismo. De todos modos es importante señalar este hecho, porque es muy 
sintomático para tener una idea del estilo político de Balaguer, y de la 
agresividad, en  el quehacer político, que lo caracteriza.

6. NO, A LOS IMPUESTOS

Otro punto que caracteriza la política de Balaguer durante el perío-
do que analizamos es su ofensiva contra el gobierno tratando de limi-
tarle los ingresos de manera que éste disponga apenas de fondos para 
los gastos corrientes del Estado. Balaguer se ha negado a que los legis-
ladores del PR aprueben la creación de nuevos impuestos y para ello 
arguye que el país no soporta nuevos impuestos y que éstos harían más 
insoportable la vida a las clases necesitadas.
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El argumento es falaz, en parte, porque depende del tipo de imposi-
ción. Si se trata de impuestos indirectos sobre los principales artículos 
de consumo es verdad que recaen sobre las clases necesitadas; pero hay 
impuestos directos que pueden gravar las propiedades, las ganancias 
del capital, que tendrían un efecto positivo en la economía; para este 
tipo de impuestos el país no está saturado. Ahora bien, lo cierto es que 
el gobierno habla de reforma fiscal pero no se ha hecho mucho al res-
pecto.

7. BALAGUER CONTRA LA PROPAGANDA ANTICOMUNISTA      
       EN LOS CUARTÉLES

Uno de los puntos fuertes de la propaganda gubernamental ha sido 
enarbolar que el presidente Guzmán ha eliminado el grupismo dentro 
de las FF.AA. y que ha logrado la institucionalización de las mismas.

Balaguer aprovechó la oportunidad que le brindaron los jefes mili-
tares del país para anotarse un punto a su favor, demostrando cómo la 
apoliticidad y la institucionalización eran un mito gubernamental sin 
ningún asidero en la realidad. En mayo aparecieron letreros en los cuar-
teles donde se decía: “Las fuerzas armadas y los comunistas son dos 
líneas diferentes”, “El comunista Lenin dice que hay que destruir la 
maquinaria militar del Estado y no simplemente apoderarse de ella”. 
Letreros de claro contenido político y que constituyen una violación a 
la legalidad vigente, ya que promueven una discriminación contra fuer-
zas políticas que actúan legalmente en el sistema político dominicano.

Balaguer hizo sus declaraciones el 14 de mayo y en ellas fue prísti-
no respecto a sus dudas sobre la tan aireada apoliticidad de las Fuerzas 
Armadas. El Dr. Balaguer consideró extraño que aparecieran letreros en 
los cuarteles cuando se ha afirmado que las FF. AA. están despolitizadas 
y no tienen poder deliberante de acuerdo con la Constitución de la Re-
pública: “Eso es contradictorio con el anuncio oficial de que la política 
está alejada de los cuarteles. Si la despolitización existiera, como se ha 
dicho, los letreros no deben aparecer”.

Estas declaraciones de Balaguer originaron un aumento del aval po-
lítico del líder del PR, aunque sólo fuera porque desmontaba uno de los 
temas preferidos por los propagandistas del gobierno. De esos temas: la 
despolitización e institucionalización de las FF. AA, y el respeto a las 
libertades públicas; ahora al gobierno sólo le quedaba el último. Quizá 
los consejeros palaciegos evaluaron que más vale tener la fuerza del 
fusil que la fuerza de la opinión, porque la primera es más “sólida”.

La conclusión que se puede obtener de la actuación del PR en estos 
meses es el crecimiento de su popularidad, aunque sólo sea por vía del 
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descontento y las frustraciones creadas por las actuaciones del gobier-
no. Esta popularidad hace que Balaguer siga siendo una opción política, 
a pesar de sus problemas de salud. Si el PR no se divide por la cuestión 
de la vicepresidencia, será uno de los polos de fuerza política para las 
elecciones mayo de 1982. Sea como contendiente principal del PRD o 
como eje de una alianza electoral de derechas.

8. UN CAUDILLO ENFERMO

Un obstáculo para que Balaguer y su partido no puedan obtener un 
mayor respaldo entre determinados sectores de clase media que han 
sentido los efectos de la crisis durante estos años de gobierno perre-
deísta, y que por atraso político consideran que un retorno del viejo 
caudillo podría significar un mejoramiento de sus condiciones de vida, 
es el deterioro de la salud de Balaguer, que hace temer sobre la real 
posibilidad de que sea él quien gobierne, o bien, que su muerte pueda 
provocar un vacío político que pueda traer un período de crisis política 
e inestabilidad.

En julio la salida precipitada del ex presidente Balaguer para 
EE.UU. fue motivo de todo tipo de comentarios acerca de su salud, in-
cluso se llegó a decir que había fallecido. Empero, las declaraciones de 
su sobrino y secretario general del PR aclararon que el doctor Balaguer 
había tenido que ausentarse para practicársele una cirugía menor, y que 
en pocos días regresaría al país. También fustigó a los que se dedican 
dentro del partido a comentar que el doctor está inhabilitado para ejer-
cer el poder, señaló que quienes así proceden no están sirviendo a los 
intereses del PR. Esta parte de sus declaraciones era una muestra de 
las pugnas internas dentro del reformismo, que aflorarían con mayor 
ímpetu en los meses siguientes, en torno a la convención del Distrito 
Nacional y a la carrera por la postulación vicepresidencial

En efecto, la salud de Balaguer era también motivo de preocupación 
para sus seguidores, quienes se dividían entre aquellos que considera-
ban que lo mejor era que Balaguer le diera todo su apoyo a un candidato 
de su partido pero que no fuera él mismo como candidato presidencial, 
y los que pensaban que la única manera en que el PR pudiera enfren-
tarse con éxito con el PRD era si Balaguer, aún con todas sus limitacio-
nes físicas, se presentara como candidato.. otra cuestión sería después, 
ya en el poder, en ese momento si se pudiera plantear una sucesión. 
Por ello, la candidatura a la vicepresidencia por el PR tenía una impor-
tancia inhabitual, porque se ve como un tránsito hacia la presidencia.
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9. LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PARTIDO REFORMISTA

Balaguer estaba consciente de que el PR era un simple mecanismo 
de llenar un requisito jurídico para la lucha electoral durante los años de 
su mandato, y en ese período lo de lucha electoral debe ser leído entre 
comillas. Para él el partido nunca tuvo importancia. Solamente vino a 
descubrir la necesidad de esta maquinaria política cuando perdió las 
elecciones del 1978. 

Consciente de que no podía retornar al poder si no contaba con una 
verdadera organización política, estimuló las más diversas ambiciones 
para que todos trabajaran con la fe puesta en que serían ungidos por 
el caudillo. De todos los que se dieron a la tarea de reconstrucción-
creación del PR, se destacó sobre todos Fernando Álvarez Bogaert, 
quien se dedicó a tiempo completo al PR financiando a organismos y a 
permanentes y logró orquestar las fuerzas dispersas del balaguerismo a 
escala nacional. Para 1981 el PR no es un mero nombre político, sino 
una organización perfectamente estructurada, aunque con una plurali-
dad de personalidades que pretenden jugar su papel, bien a través de 
estos mecanismos partidarios, o, contando con el apoyo “dedocrático” 
del líder indiscutible.

Los estatutos del PR le dan un papel preponderante a Balaguer, tan-
to es así que él tiene la facultad de elegir a su compañero de boleta, y 
prácticamente designar a quien quiera en la estructura del PR. Teniendo 
en cuenta esto es que hay que valorar  la declaración que dio a su regre-
so de su viaje de salud a los Estados Unidos, cuando afirmó que serían 
las bases quienes seleccionarían el candidato a la vicepresidencia de 
la República por el PR. Estas palabras las dijo Balaguer el 15 de julio, 
y ya al otro día Gómez Bergés anunció que aspiraría a la candidatura 
vicepresidencial. Ni corto ni perezoso Álvarez Bogaert fue proclamado 
en San Cristóbal. Y era de todos sabido que esta era la meta también 
del ex canciller Ramón Emilio Jiménez. Para Balaguer la lucha por la 
nominación a la vicepresidencia sería un medio de fortalecer al PR.

La democratización del PR había tenido una prueba en la elección 
del síndico del DN, donde fue la directiva quien escogió al candidato 
y los delegados se limitaron a aplaudir, o a protestar, de acuerdo a las 
preferencias que tuvieran por Guarionex Lluberes o Manolín Jiménez. 
Lluberes fue el escogido y Balaguer dijo que había sido la convención 
más democrática que había visto. La pregunta que muchos se hacían era 
si no terminaría en algo similar el llamado a la democratización y a la 
participación de las bases en la elección del candidato vicepresidencial.
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Sin embargo, en octubre, Balaguer volvió a reiterar que sería la con-
vención quien elegiría el candidato a la vicepresidencia, con lo cual se-
guía estimulando un trabajo intenso entre los diferentes aspirantes, que 
aunque iba dirigido a propiciar sus propias aspiraciones repercutía favo-
rablemente en el PR al acrecentar los militantes y la organización interna.

10. MILO JIMÉNEZ

Las declaraciones de Jiménez en el momento de su entrada al PR 
fueron de una claridad meridiana en cuanto a sus objetivos: él pensaba 
obtener la candidatura vicepresidencial y más tarde llegar hasta la presi-
dencia. Así como en la carrera militar alcanzó las metas más elevadas así 
lo haría en política. Esa franqueza no debió causar muy buena impresión 
entre dirigentes políticos tan avezados como los reformistas, cuyo líder 
se formó en la escuela del disimulo, y que todavía mantiene un estilo 
político caracterizado por una mezcla de modestia y de arrogancia even-
tual, sobre todo de tipo intelectual.

Muy pronto los ímpetus del ex contralmirante serían frenados en el 
Distrito Nacional, cuando un grupo de sus seguidores proclamaron la 
formula Balaguer-Jiménez, y casi enseguida el militar retirado en un 
discurso televisado y radiado, criticó acerbamente a los viejos dirigentes 
del PR, haciéndoles acusaciones vejatorias y declarando que buscaban 
mantener marginadas a las bases del reformismo. 

La reacción no se hizo esperar y el “recién llegado” recibió una dura 
reprimenda en declaraciones del ingeniero Francisco Aquino, quien se-
ñaló que Milo no tenía moral para hacer acusaciones ya que él mismo 
fue miembro de un anillo militar férreo durante el régimen de los doce 
años, y  también le recordó que durante el período que colaboró con el 
gobierno perredeísta fueron despedidos de sus empleos miles de refor-
mistas sin que Milo nunca hubiera hecho declaración alguna. 

El secretario general del PR también recriminó al ex canciller y ex-
contralmirante, diciéndole que en el PR son las bases quienes eligen 
a sus candidatos favoritos. Pero a las palabras siguieron  los hechos y 
ocho de sus parciales fueron destituidos del Directorio del Distrito Na-
cional (DN) del PR. Estrella Rojas dijo que Milo planeaba una conjura 
para apoderarse del PR en el DN, y posteriormente a nivel nacional. Los 
seguidores de Milo siguieron manteniendo una actitud agresiva y hubo 
enfrentamientos a disparos y pedradas, entre los miembros del DN que 
se alineaban con Álvarez Bogaert. 

Balaguer ya había advertido que si bien era favorable a las aspi-
raciones era contrario a las “tendencias”. Como consecuencia de los 
disturbios en el DN, amenazó con renunciar del PR y dijo que lo más 
conveniente era que se hiciera una convención para que se eligieran a 
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los directivos. Para Jiménez esto no era favorable y su posición se vio 
debilitada, pese a lo cual, en septiembre se refirió a que su labor iba a 
ser librar a Balaguer de las “sanguijuelas políticas” que lo rodeaban, 
tarea muy difícil y que requiere de una paciencia que el señor Jiménez 
parece que tendrá que cultivar si desea hacer carrera política dentro del 
reformismo balaguerista.

11. BALAGUER-LORA

Desde el encuentro de Lora-Balaguer en la ciudad de Nueva York 
no ha pasado un mes del año sin rumores que la fórmula Balaguer-Lora 
es la que presentaría el PR. Con ello los partidarios de Lora buscaban 
hacer atractivo al presidente Balaguer una alianza electoral que reuni-
ría a ambos como en el 1966. La actitud de Balaguer, como siempre, 
ha sido dejar decir, dejar pasar, dando declaraciones ora favorables a 
Lora, ora desmintiendo cualquier acuerdo. Dentro de las filas del PR 
los partidarios de Lora son escasos y tanto el secretario general como 
Gómez Bergés y Álvarez Bogaert, han dicho claramente que Lora no 
es reformista, y que la fórmula del PR debe ser netamente partidaria.

A principios de año, en febrero, los rumores del acuerdo Balaguer-
Lora ocuparon los titulares de la prensa, pero no tardó venir el desmen-
tido en forma de declaración pública donde se negaba rotundamente 
cualquier alianza y se informaba que el encuentro de Lora con Balaguer 
había durado solamente 15 minutos, tiempo muy escaso para formular 
una política de alianza.

Posteriormente Lora se dedicó a ir agrupando pequeños partidos de-
rechistas con la idea de formar un frente democrático, para enfrentar al 
PRD, pero con la intención de agrupar fuerzas para ser más atrayente 
para Balaguer como compañero de boleta, ya que en la estrategia de 
Lora, Balaguer es un medio para poder ascender al poder, y sabe que 
esta es la última oportunidad que tiene el caudillo reformista.

En agosto se vuelve a producir un nuevo encuentro y se dice que 
hubo conversaciones para hacer un pacto electoral PR-MIDA. Pero el 
día 22 de ese mismo mes, o sea, apenas a una semana escasa de ese en-
cuentro, Balaguer se encarga de dejar aclaradas las cosas y señala que 
en sus conversaciones con Lora no se habló de pacto electoral, sino que 
se limitaron a ver la posibilidad de un acuerdo entre todas las fuerzas de 
oposición para presentar ciertas exigencias a la JCE y al Gobierno con 
vistas a una mejor organización de los comicios. 

No obstante, en septiembre el líder del PR visita Santiago, y de re-
greso a la capital declara que podría aceptar la candidatura de Lora para 
la presidencia o la vicepresidencia, pero que esto depende de que se for-
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me un bloque de oposición y que las condiciones políticas que se enar-
bolen sean aceptables para el reformismo. Antes estas declaraciones 
de Balaguer surgieron inmediatamente las críticas a Lora por parte de 
dirigentes reformistas, quienes trataban de dejar claramente establecido 
a su líder que ellos no aceptarían pasivamente la imposición de éste a la 
vicepresidencia, y ya no se trataba de los tiempos en que desde el poder 
Balaguer podía imponer lo que quisiera, desde la oposición su poder 
derivaba de lograr un cierto consenso interno para sus directrices, y esto 
implicaba no alienarse a los principales líderes partidarios.

Por lo anteriormente expuesto, cuando Balaguer volvió a reunirse 
con Lora en octubre y se dio a la prensa la información de que un grupo 
de partidos estaría dispuesto apoyar la boleta de Balaguer-Lora, se tiene 
que interpretar en el sentido siguiente: Para Balaguer era de importan-
cia fundamental lograr que se creara un frente político de partidos de 
derechas que lo llevaran a él a la presidencia por varias razones, al 
lograr tener mayor apoyo de otras fuerzas su “libertad” de movimientos 
dentro de su propio Partido Reformista aumentaba, y Balaguer es un 
político que ha tratado de situarse, cuando ha podido, con una gran 
autonomía respecto a los grupos que lo apoyan, reservándose la toma 
de decisiones. 

Dentro de su Partido Reformista ya la correlación de fuerzas inter-
nas no le permitía ese margen de libertad, pero con otra base de apoyo, 
podía jugar a las oposiciones entre ellas para arbitrar las diferencias y 
ser en última instancia el tomador de las decisiones. Si Lora podía agru-
par a todos los minúsculos partidos de derecha, y por otra parte, Bala-
guer, unificar a los socialcristianos en torno a él, los líderes reformistas 
estarían debilitados en su capacidad negociadora frente al caudillo. Esta 
sería la gran jugada política que situaría a Balaguer con un cúmulo de 
fuerza política-personal, y por ende, la “soberanía” política estaría ya 
concentrada en sus manos.

Aparte de estas razones, o ligadas y entrelazadas con ellas, la 
actitud receptiva de Balaguer a las propuestas e insinuaciones de 
Lora y los coqueteos con los socialcristianos responden también a 
una política de prestigio. ¿Qué más puede esperar un político al fin 
de su carrera que lograr un consenso alrededor de su persona de 
casi todo el espectro político conservador del país? Si Balaguer lo-
graba esta amplia alianza de fuerzas derechistas era su “consagra-
ción otoñal”, el reconocimiento, incluso de otrora acervos críticos, 
de su prestancia como político, de su maestría, de su mesianismo.
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12. BALAGUER Y LAS FUERZAS DEL CAPITAL

Balaguer no sólo fue el creador de más de trescientos millonarios, 
como él mismo afirmara, sino que durante sus doce años se dio un es-
quema de acumulación que permitió y promovió el enriquecimiento y la 
expansión de los “negocios” tanto industriales, como agrarios, comer-
ciales y financieros. El desplazamiento de Balaguer del poder contó con 
un cierto apoyo de los sectores del capital, por razones que ya hemos 
expuesto en otras ocasiones. Pero el gobierno perredeísta aunque logró 
conjurar la crisis de apoyo de masas a los mecanismos del sistema duran-
te un período, se ha mostrado excesivamente ineficaz en la orientación 
económica, y la crisis en la actualidad ha conducido a que los sectores 
del capital, estén dispuestos a apoyar a un Balaguer anciano, enfermo, 
pero que puede despertar eso que él mismo ha enarbolado como precon-
dición para hacer frente a la crisis: crear confianza en el país.

El deterioro relativo del auge del PRD en ciertos sectores populares 
creó la esperanza entre los capitalistas de que era posible desplazar al 
PRD, y a la vez, debilitarlo al máximo, y como no se vislumbra ningún 
político de derecha de recambio, volvieron los ojos al caudillo senil. Es 
aventurado hacer suposiciones sobre el grado de apoyo de los sectores 
capitalistas a Balaguer, ya que él mismo se ha quejado de la falta de apo-
yo financiero que ha recibido de los empresarios, pero ha habido una cla-
ra tendencia entre sectores capitalistas a brindar un sostén a la ascensión 
de Balaguer. Más aún, cuando el candidato triunfante por el PRD, Jorge 
Blanco, no goza de un prestigio generalizado entre sectores del capital 
financiero y comercial; si bien, tiene una palanca entre los “progresistas” 
capitalistas del grupo de Santiago. Así pues, no puede afirmarse que la 
clase capitalista como tiene una actitud modernizante esté prácticamente 
en bloque con Jorge Blanco, ya que ni la clase capitalista de este país 
ha demostrado ese impulso modernizante, ni tampoco son una “masa 
homogénea” que estaría apoyando abiertamente o soterradamente a Ba-
laguer, como un candidato que tendría un esquema de dominación más 
tradicional.

El apoyo más o menos generalizado de los grandes sectores capi-
talistas a un candidato u otro, que no implique modificación sustancial 
de la reproducción de las relaciones de producción capitalistas, ven-
dría dado por un conjunto de factores muy variables y circunstancia-
les, entre los cuales se encuentra el apoyo de masas que pueda lograr 
el aspirante. Esto es siempre importante, y más aún, en períodos de 
crisis económica. La clase capitalista, pues, no se encuentra hoy ame-
nazada ya que la inmensa mayoría del electorado parece que se incli-
nará hacia dos dirigentes que aseguran la reproducción capitalista. 
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A favor de Balaguer está el factor de experiencia política en situacio-
nes de gran crisis económica y política, y la destreza demostrada en ad-
ministrarla a todos los órdenes. Un aval para Jorge Blanco es el superior 
apoyo popular y el mayor grado de organicidad de sus apoyos, lo que 
implicaría que una derrota del mismo podría desatar las reivindicaciones 
de sectores organizados y de demostrada agresividad en defensa de sus 
intereses. En este sentido, puede darse un apoyo final al “jorgeblanquis-
mo”, en el entendido de una mayor participación de representantes del 
sector empresarial en la dirección financiera y económica del Estado.

No se puede descartar que Balaguer, si logra una amplia alianza a 
su favor, pueda buscar medios de favorecer un recorte o merma de vo-
tos populares al PRD, a través de pactos de colaboración, explícitos o 
secretos, con otras fuerzas políticas de mayor incidencia en grupos “iz-
quierdizados”. Si esto se produce, las distancias electorales entre el PRD 
y el PR y sus aliados podría disminuir y en estas condiciones cualquier 
salida transaccional, cuando no de fuerza, no debe ser del todo descarta-
da, aunque el ámbito político Centroamericano y del Caribe no favorece 
una acción aventurera de este tipo en esta coyuntura.

13. LOS OTROS GRUPOS POLÍTICOS DE LA DERECHA: EL
MIDA Y EL PQD

De los demás grupos políticos de derecha hay que destacar solamen-
te la acción de los socialcristianos, el Partido Quisqueyano Demócrata 
(PQD) y el MIDA por ser los que se han destacado en esta coyuntura. El 
MIDA por las acciones emprendidas por el Dr. Augusto Lora con miras 
a buscar una alianza con Balaguer y la relativa frialdad que ha tenido 
al respecto el líder del PR, y la abierta hostilidad por parte de otros di-
rigentes del PR. Muchos dirigentes reformistas temen que una alianza 
Balaguer-Lora cercene sus planes personales de ir en la boleta como 
vicepresidente, e incluso que si la pareja Balaguer-Lora logra cuajar, éste 
herede el liderato del PR.

Lora, pese al jarro de agua fría lanzado por los directivos reformistas, 
ha seguido insistiendo en la posibilidad de ir unido a Balaguer, aunque 
ha hecho su propaganda en este sentido de manera más discreta. Mien-
tras, ha querido impulsar un frente amplio de “partidos democráticos”.

El PQD que lidera Elías Wessin y que tiene como secretario general 
al Lic. Juan Manuel Taveras, ha estado apostando a la ruptura de la bi-
polarización, y por ende, presentándose como la opción frente al PR y 
al PRD. Los ataques del PQD al PR y específicamente al Dr. Balaguer 
son muy virulentos, como consecuencia de los rencores personales que 
le guarda el general al ex presidente Balaguer, por el hecho de haberlo 
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acusado públicamente por la TV de ser un conspirador impenitente y 
posteriormente enviado al exilio.

La gran jugada política del PQD contra Balaguer fue el anuncio el 5 
de marzo de que 30 experimentados abogados han iniciado los preparati-
vos para ofrecer argumentos legales contra una eventual candidatura del 
Dr. Balaguer por sus deterioradas condiciones físicas. Aunque esto no ha 
pasado de una simple amenaza, la cobertura propagandística que tendría 
la dilucidación de este caso ante los tribunales podría ser negativa para 
el líder del PR. Posteriormente en el mes de abril Wessin reiteró que el 
PQD objetara la candidatura del Dr. Balaguer por inhabilidad física.

Para demostrar la fuerza y popularidad de su partido, el ex general 
Wessin organiza una llamada “caminata de la dignidad” donde partici-
pan varios miles de personas y deja la impresión de que el PQD puede 
ser el grupo político de derecha que acumule más votos detrás del PR.

14. LOS SOCIALCRISTIANOS

Los socialcristianos, por su parte, también se aprestan para las elec-
ciones de mayo de 1982 y precisamente la contraposición de concep-
ciones e intereses conducirá a nuevas divisiones. El MAS comienza a 
propugnar la candidatura presidencial del ex rector de la UNPHU, el Dr. 
Juan Tomás Feliú y la III Convención del MAS debe ser quien lo escoja 
como el candidato presidencial de ese Partido.

Lo que buscan los dirigentes del MAS es una candidatura unificada 
del socialcristianismo y, para ello, tratan de llegar a un acuerdo con el 
PRSC para lanzar cada uno su candidato presidencial y luego hacer una 
encuesta para medir cual es la popularidad de cada quien, para en base a 
ello determinar quién será el candidato común.

Sin embargo, dentro del PRSC se comienzan a mover los hilos de los 
partidarios de ir con Mejía Feliú como su candidato y esta opción cuenta 
con el apoyo del Dr. Lucas Rojas, del Dr. Alfonso Moreno Martínez y 
de otros dirigentes.

A la postre la candidatura de Mejía Feliú salió ganadora en la con-
vención del PRSC, formándose la candidatura socialcristiana unificada 
bajo el nombre de Unión Nacional Socialcristiana, compuesta por Mejía 
Feliú como candidato a presidente y Lucas Rojas como candidato a vi-
cepresidente.

Con esta unión la “vieja guardia” socialcristiana de Yuyo 
D’Alessandro, Caonabo Javier Castillo y Alfonso Moreno Martínez ha-
bían vuelto a tomar las riendas del socialcristianismo, esto ha sido más 
importante que la candidatura de Mejía Feliú, que no tiene ninguna pers-
pectiva electoral, por lo menos en las elecciones de 1982.



X. EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
DOMINICANO

Desde la ruptura de la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD), encabezada por Peña Gómez contra Bosch, este partido se fue 
encauzando por una línea claramente electoralista, para lo cual tuvo 
que ir borrando la imagen de partido “no democrático” que le dejó la 
defensa de la tesis de la dictadura con respaldo popular. El liderazgo del 
PRD se empleó a fondo a recuperar para su partido su antiguo papel de 
alternativa viable de poder, a través de los mecnismos de la democra-
cia representativa. Muy especialmente se trataba, teniendo en cuenta el 
contexto geopolítico del país, de ganar la confianza en sectores de poder 
e influencia en EE.UU.

Para 1978 los principales líderes perredeístas habían podido lograr 
ese objetivo, ampliándolo con un sostén político de suma importancia, 
como lo fue la adherencia del PRD a la Internacional Socialista, en un 
período en el cual la misma intentaba abrirse un espacio en América 
Latina para sustituir a la maltrecha democracia cristiana, que si bien 
había logrado despertar ciertas expectativas políticas en la década de 
los sesenta, se encontraba ya en franca bancarrota, por todo lo cual la 
influencia de la ideología socialdemócrata sería vital para llevar a cabo 
una “confrontación ideológica” con el marxismo en este espacio esen-
cial para la “seguridad occidental” que es América Latina.

El PRD con el aval de los liberales de Washington y de la Inter-
nacional Socialista demostraba, por una parte, que no existía ninguna 
duda sobre cuál era su posición respecto al comunismo (cuestión básica 
para un partido cuyos enemigos políticos de la derecha lo presentaban 
como una “tapadera” de comunistas) y por otra parte, con sus vincula-
ciones internacionales obtenía un apoyo extra en su lucha por recuperar 
el poder, ya que colocaba a su principal líder en la escena política mun-
dial a través de la Internacional Socialista, donde confluyen los más 
destacados líderes de la política europea, tanto en el poder como en una 
oposición con visos de llegar al poder (casos de Mitterrand y de Felipe 
González, entre otros).

Internamente, los dirigentes perredeístas tenían que lograr incorpo-
rar al partido a un sector que siempre le fue extraño, el sector empre-
sarial. Aunque el PRD ha sido el mejor representante político que ha 
tenido la burguesía dominicana desde 1963, sin embargo, ésta no ha 
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tenido la suficiente lucidez política para comprenderlo, y las propuestas 
programáticas del PRD siempre fueron percibidas como tendencial-
mente socializantes,  lo cual era percibido como una amenaza al sector 
empresarial.

No fue sino después que los doce años del balaguerismo contribu-
yeron al crecimiento del sector empresarial, estimulando una relativa 
industrialización, y ante los signos de crisis económica y política, que el 
empresariado, o mejor dicho, capas del mismo, volvieron los ojos hacia 
el PRD. Para finales del 1977 era harto evidente que el país necesitaba 
un cambio político, aunque sólo fuera para llevar a efecto ese elemen-
to que permite paliar o aminorar determinados elementos de crisis: la 
circulación de las élites. Doce años de balaguerismo eran ya muchos 
para la permanencia de la élite política balaguerista, y el PRD, pese a la 
represión, al apartamiento del poder, había demostrado una capacidad 
de supervivencia política que era su mejor aval como partido político 
con voluntad firme y decidida de poder.

Para la burguesía dominicana el PRD, en la coyuntura electoral de 
1978, podía ser una alternativa de poder, y esto porque el proceso de 
transformaciones internas del partido blanco lo hacía cada vez más un 
partido del “establecimiento” capitalista. Por una parte, el PRD demos-
traba tener una gran influencia en los sectores populares lo cual era -y 
sigue siendo- el más fuerte obstáculo para que las ideas del socialismo 
adquieran ya no sólo popularidad y aceptación generalizada, puesto que 
existe una “simpatía” difusa por el socialismo en la República Domi-
nicana que no encuentra una manifestación directamente proporcional 
en las urnas, sino para que no logre orquestarse un movimiento popular 
organizado “armado” con un programa de reivindicaciones estratégica-
mente socialista.

Aparte de este papel disuasor del socialismo revolucionario entre las 
masas populares, el PRD, con este apoyo de sectores populares, podía 
insuflar una base más amplia de legitimidad a la dominación burguesa 
en el país, y por ende, establecer un esquema de dominación con ciertas 
variaciones importantes en cuanto al peso relativo de la utilización de 
los mecanismos represivos o persuasivos del Estado dominicano. El 
PRD podía gobernar con un apoyo popular más amplio que Balaguer, y 
esto en momentos de agudización de la crisis económica no sólo a nivel 
mundial sino también en su manifestación interna, era un factor de ex-
traordinaria importancia, para mantener los niveles de conflictualidad 
en un techo lo más bajo posible, ya que la influencia de masas del PRD, 
podía asegurar un freno a través de la persuasión de los movimientos 
reivindicativos.

Está de demás señalar que esta opción ideológico-persuasiva, no 
podía ni por asomo considerarse como única o predominante en todo 
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tiempo y ocasión, sino que debía ser el esquema general de orientación 
de la política estatal, la cual no alienaba, ni por asomo, los aparatos y 
medidas represivas como el sostén básico y fundamental del orden de 
dominación burguesa, y más aún en un país semi colonial,  atrasado y 
con una economía en crisis. La dominación burguesa puramente con-
sensual es a lo más una utopía para intelectuales o políticos de gabinete 
que piensan la política en función de la racionalidad del logos, y no 
como una contradicción permanente de intereses que se resuelven en 
función de determinadas correlaciones de fuerzas.

Consciente de que para poder ascender al gobierno de la República 
era una condición previa la moderación de sus objetivos programáticos, 
el PRD se orientó por la búsqueda de un programa de Gobierno, que 
disminuyera el énfasis en la nacionalización de empresas extranjeras, y 
lo pusiera en el relanzamiento de la economía con un esquema diferente 
al balaguerista.

En ese sentido trató de combinar reivindicaciones sentidas de los 
más diversos sectores, tratando de ofrecer tierra para el campesino a 
través de una política acelerada de asentamientos agrarios, pero, sin 
hacer referencia a expropiaciones para colocarse de manera clara a la 
“derecha” del programa agrario reformista del Partido Reformista, lo 
cual tenía que ser aceptado por los arroceros como un paso positivo, y 
con ellos, por el resto de propietarios agrarios.

Se criticó acremente la política de construcciones del balagueris-
mo, pero se puso como alternativa a la misma, no un freno sino una 
reorientación hacia viviendas populares, y más aún, a la eliminación de 
los contratos de grado a grado, lo cual les ganaba el apoyo de amplios 
sectores profesionales que criticaban la selectividad en el otorgamiento 
de los contratos durante el balaguerismo.

Se ofreció una política de empleo masivo para disminuir las altas ta-
sas de desempleo, pero no tanto  a través de una política de ampliación 
y modernización del sector estatal de la economía, sino de estímulo a 
los empresarios criollos y,  de un crecimiento de los gastos corrientes 
del Estado, además de un alza de salarios, que era una necesidad sentida 
por los trabajadores del país. Aparentemente el programa del PRD era 
“bueno para todo el mundo”, lo cual es electoralmente positivo para 
obtener un apoyo amplio en el “mercado electoral”.

A través de la implementación del mecanismo de las “primarias” 
el PRD pudo despertar una ola creciente de interés en ese partido, que 
de ese modo se presentó como el arquetipo de partido democrático, si 
bien la realidad interna lo que demostró fue que ese sistema aumen-
taba los gastos de la plutocracia dentro del partido, ya que ampliaba 
el número de delegados que era necesario someter a su “influencia”.
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Independientemente de esto, la proyección del sistema de primarias 
en el país fue de un gran impacto político e hizo que la política domi-
nicana girase durante cierto tiempo en torno al PRD. El resultado de la 
misma fue un triunfo de la vieja maquinaria del partido, que hizo una 
triple alianza para oponerse al triunfo del candidato considerado como 
extra partido,  el Dr. Jorge Blanco.

Tanto Jorge Blanco como Antonio Guzmán, que eran los principales 
contendientes para la nominación presidencial por el PRD para el 1978, 
tenían una característica común: eran hombres bien vistos por los sec-
tores empresariales. Jorge Blanco era percibido como el representante 
político de la burguesía “progresista” de Santiago, y de hecho, él había 
tenido el mérito de acercar a ese grupo de interés al PRD. Guzmán 
representaba la vieja guardia perredeísta y el eterno candidato a la pre-
sidencia por el partido, pero tenía, además, una característica de gran 
importancia política para esa coyuntura y para el PRD, era un importan-
te hacendado, y por ende, con conexiones con el medio de los negocios 
y un viejo conocido del Departamento de Estado de los EE.UU. 

El PRD podía presentar de cara a EE.UU y de cara a los burgueses 
dominicanos un rostro presentable, léase, conservador. ¿Y los secto-
res populares? Para ellos bastaba el historial de lucha del PRD por las 
libertades públicas, la gloriosa participación en la guerra de abril y la 
figura carismática del secretario general. Para los sectores del poder lo 
importante era las realidades (un programa moderado y un candidato 
conservador), para los sectores populares lo que se les ofrecía eran los 
mitos políticos que tanto pueden conducir a la inacción como mover a 
la acción, sabiamente empleados por el PRD, jugarían un papel impor-
tante tanto antes como después de agosto de 1978.

Todos esos elementos, y otros más, se conjugaron para que el PRD 
fuera la opción más viable para sustituir a Balaguer y continuar un pro-
ceso de modernización de la sociedad dominicana que había iniciado el 
caudillo del PR en el aspecto económico, aunque empleando procedi-
mientos de corte tradicional e incluso patrimonialista, que el PRD debía 
continuar y profundizar completándolo en el aspecto político y social.

Porque ese es el principal papel asignado al PRD, ser un instrumen-
to de la modernización capitalista en el país, haciendo posible lo que 
los científicos sociales de orientación funcionalista denominan el trán-
sito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, o sea, a una so-
ciedad burguesa de corte occidental, donde se utilice como paradigma 
de organización social, económica y política a los Estados Unidos de 
Norteamérica y a los otros países capitalistas desarrollados. El término 
sociedades de transición indica las limitaciones que se presentan en ese 
proceso hacia la “modernidad”, donde la tarea política de instauración e 
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institucionalización de la democracia capitalista se encuentra sometida 
a una serie de obstáculos provenientes de los sectores que representan a 
la sociedad tradicional y que mantienen una seria resistencia al cambio. 

De ahí las dificultades de la transición, y cómo, en el camino hacia 
la modernidad, a veces, incluso, se tiene que acudir a medios hetero-
doxos que pueden ir desde la aceptación de un “pretorianismo” refor-
mista (cuyo ejemplo típico es el kemalismo turco), a fórmulas tran-
saccionales que no son ortodoxamente “democráticas representativas” 
pero que pueden cooperar a la institucionalización de la misma, y cuyo 
ejemplo puede ser para el caso dominicano el archi famoso “fallo histó-
rico”, que le otorgó la mayoría en el senado de la República al Partido 
Reformista, y que fue aceptado tanto por el candidato ganador de las 
elecciones de 1978 Antonio Guzmán, como por el PRD. Esa aceptación 
fue una demostración del “grado de madurez democrática” alcanzado 
por el PRD y de cómo a partir de ese momento estaba destinado a ser un 
partido de gobierno, un partido de la clase dominante, un partido del or-
den establecido... aunque ese orden necesitara reformas parciales para 
adecuarlo a cada momento histórico, y hacerlo más viable y operativo.

Así pues, el PRD se ha convertido en el gran partido de la moderni-
zación capitalista, y para ello, tuvo que irse transformando no solamen-
te desde el punto de vista de su programa sino también en su orientación 
básica como organización política. La tradición histórica del PRD y 
sus modelos se encuentran en el populismo latinoamericano, ¿hasta qué 
punto el PRD de finales de 1977 y de 1978 y años siguientes responde 
al “modelo” populista de partido”?

Independientemente de sus rasgos diferenciadores se atribuyen a los 
partidos populistas latinoamericanos una serie de características comu-
nes que se pueden resumir en las siguientes:

1) El rol importante que juega el líder tanto dentro del partido como en su 
relación con las masas; 

2) la dirigencia superior del partido proviene de los sectores burgueses y 
de la pequeña burguesía pero ambos tienen como rasgo común una actitud de 
crítica al sistema establecido; 

3) los partidos populistas no poseen una doctrina política precisa y siste-
matizada, sino que su cohesión se logra mediante, la reivindicación de ciertas 
reformas. Incluso se señala como característica de los mismos una actitud anti 
ideológica;

4) mantienen una posición nacionalista radical que los hace enfrentarse tan-
to a la oligarquía que controla las riquezas nacionales como al imperialismo 
norteamericano, y,

5) son partidos que tienen una base popular amplia que los apoya.
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Estas características, señaladas fundamentalmente por Alan An-
gell, nos permiten, en una rápida comparación con el PRD, ver ciertos 
puntos de coincidencias, pero también notables diferencias. Entre las 
últimas hay que destacar, por su interés, la pérdida por parte del PRD 
de su “mística” antiimperialista y de su autodenominado nacionalismo 
revolucionario. Toda esa tradición fue echada al basurero de la historia 
por los dirigentes de un partido que no veían modo de acceder al poder 
sino mediante una abdicación de sus reivindicaciones antiimperialistas 
que lo llevarían a un enfrentamiento con corporaciones multinacionales 
y con el poder imperial de los Estados Unidos de Norteamérica.

Pero esta pérdida de sus reivindicaciones antiimperialistas también 
tuvo su contrapartida en el “nacionalismo revolucionario” en el ámbito 
interno respecto a los grandes intereses en manos de la burguesía criolla 
en sus diversas fracciones. Los populistas chocaron siempre en Amé-
rica Latina con los grandes latifundistas e incluso con ciertos sectores 
de la burguesía, como la fracción “compradora”, o sea, la burguesía 
importadora. El PRD se ha moderado de tal modo que su enfrentamien-
to con estos sectores ha sido muy leve, y programáticamente se está en 
disposición de subsanar las fuentes de enfrentamientos, como se anali-
zará más adelante cuando tratemos del programa del Dr. Jorge Blanco.

Entendemos que el giro fundamental en la pérdida del “espíritu po-
pulista” del PRD radica en ese abandono de su nacionalismo antiim-
perialista y en la reivindicación de reformas sociales que lo llevarían a 
enfrentamientos con los sectores más atrasados de la burguesía. 

El PRD se va convirtiendo en un partido que tiene como misión 
fundamental permanecer en el poder y para ello está dispuesto a seguir 
las reglas del juego trazadas por la clase dominante y el imperialismo, 
y a este fin subordinará cualquier elemento programático que cada vez 
más se posterga a un futuro incierto en aras de la permanencia de las 
libertades públicas identificadas, de acuerdo al discurso perredeísta, a 
su propia permanencia en el poder. De hecho, el PRD se presenta como 
el partido de las libertades públicas, deviene menos un partido populista 
y se perfila más como un partido liberal, aunque conserve, sobre todo en 
el estilo de los discursos de sus grandes líderes, un lenguaje populista 
como herencia del ayer.

Esta modificación obliga al PRD a adecuar su práctica política a la 
captación de votantes y por ende al abandono de toda pretensión ideo-
lógica, por ello, la “conversión” del PRD a la socialdemocracia no pasa 
de ser un recurso propagandístico, quizá una meta para ciertos sectores 
intelectuales y para el propio secretario general, Peña Gómez.

El PRD es lo que llaman los politólogos norteamericanos un catch-
all-party, algo así como un “partido atrapa todo”, lo cual se puede re-
ducir a  ser un partido de electores, que trata de reunir a la más amplia 
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gama de votantes a través de un programa vago y general que permita 
una multiplicidad de interpretaciones y que crea la ficción de que puede 
ser favorable para todos. Naturalmente, detrás de la impresión o del 
impresionismo están las crudas realidades políticas y la estrecha vincu-
lación con los sectores económicamente dominantes.

1. EL FRACCIONALISMO EN EL PRD

Al instaurarse en el PRD el sistema de las llamadas primarias para 
elegir al candidato a la presidencia y vicepresidencia de la República 
en 1977, se le estaba abriendo el camino a la configuración de grupos 
permanentes organizados dentro del partido que a la larga constituirían 
partidos dentro del partido. 

En la Novena Convención del PRD en 1977 ya se pudo observar el 
fenómeno aunque de una manera todavía embrionaria. En esa ocasión 
existían tres grandes grupos constituidos alrededor de tres dirigentes 
del PRD: el grupo de Jacobo Majluta, el grupo de Antonio Guzmán, y 
el de Salvador Jorge Blanco. Estos grupos trataban de promocionar a su 
candidato a la presidencia y llevaron a cabo una amplia campaña para 
obtener el apoyo de la dirigencia de los comités del partido para obtener 
la nominación. Ninguno de los tres grupos fue lo suficientemente fuerte 
para obtener una mayoría que le permitiera a su precandidato obtener la 
nominación, y se produjo una coalición entre los grupos de Majluta y de 
Guzmán, y salió nominado el señor Antonio Guzmán.

Una vez instaurado el gobierno del Presidente Guzmán, los parti-
darios de Salvador Jorge Blanco comenzaron a dar declaraciones en 
torno a lo que consideraban una marginación de su grupo de los puestos 
gubernativos. La razón de esa discriminación había que buscarla en la 
tensa relación que se dio durante el desarrollo de las primarias entre 
el grupo de Guzmán y el de Jorge Blanco. La campaña del primero se 
basó en una crítica acerba a lo que denominaron la influencia de los 
extra partido, que trataban de desplazar a los viejos perredeístas y que 
además propugnaban por un gobierno de transición que no sería un ver-
dadero gobierno del PRD.

Los partidarios del grupo Guzmán se hicieron los abanderados de 
las ideas “puras y duras” del PRD frente al régimen de los doce años, 
y sintetizaron su lucha en la palabra Cambio. No se trataría de ir a una 
transición sino de cambiar de rumbo a la política gubernamental y tra-
zar una línea de cambio social y político. Esta consigna caló muy hondo 
en las filas del partido e indudablemente representaba los deseos de 
mayoría de los perredeístas.

Por otra parte, el grupo de Jorge Blanco había logrado penetrar entre 
ciertos sectores de la burguesía dominicana y su proyecto de un gobier-
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no de transición era percibido como más viable por esos sectores y por 
parte de los sectores de profesionales que no se encontraban alistados 
en las filas del PRD. Sociológicamente el grupo de Jorge Blanco era 
más un grupo extra partido que intra partido, si nos referimos a la reper-
cusión que tuvo su propuesta, ya que la misma fue aceptada más am-
pliamente entre los no perredeístas que entre los mismos perredeístas. 

Sin embargo, la acusación de extra partido a Jorge Blanco y su gru-
po dejó abiertas heridas que no se cicatrizaron fácilmente, y más aún 
por la anécdota que circula de un real o supuesto comentario de Jorge 
Blanco acerca de las dotes de Antonio Guzmán para poder aspirar a 
la presidencia de la República, lo cual no hizo más que agudizar las 
tensiones entre los cabezas de grupo. Siendo ya Presidente, Guzmán 
seguiría manteniendo una actitud hostil hacia su contrincante político y 
esto se reflejaría en la actitud de sus respectivos partidarios.  

Los partidarios de Jorge Blanco tenían ciertos curules en la cámara 
de diputados y de senadores, y desde allí comenzaron a librar su lucha 
por diferenciarse del gobierno de Guzmán y por ir ampliando sus bases 
de apoyo dentro del PRD. El propio presidente colaboró indirectamente 
al auge del grupo del senador Jorge Blanco, al personalizar su Gobierno 
y trazar una neta diferenciación con el PRD. El gobierno no era del 
PRD sino que era “mi Gobierno”, y esto no se quedó solamente en pa-
labras sino que el propio secretario general y líder del PRD, el Dr. Peña 
Gómez, tuvo que referirse en múltiples ocasiones a su marginación de 
los asuntos del Gobierno.

El mismo Peña Gómez reconoció que esto lo hacía el Presidente 
Guzmán para que no quedara ninguna duda de quién era quien tenía 
el bastón de mando, ya que la propaganda política de los enemigos 
derechistas del PRD habían propalado el bulo de que una vez en el Go-
bierno el presidente sería en realidad Peña Gómez y que Guzmán sería 
un simple hombre de paja. La preocupación de Guzmán fue demostrar 
de manera fehaciente que él era el Presidente y que el máximo líder no 
tenía nada que buscar en los salones del Palacio Nacional. 

La crisis económica y la orientación de la política económica guber-
namental se convertirían también en aliados del senador Jorge Blanco, 
ya que ambas comenzaron a producir una deserción acelerada de los 
partidarios de Guzmán hacia el grupo de Jorge Blanco, ya que el go-
bierno se hacía de manera continua más impopular quizá por la gran 
expectativa que despertó con su llamado al cambio y lo poco que fue 
realizando con miras de producirlo. 

Las bases del PRD, sobre todo, a lo mejor acariciaban el sueño mile-
narista de la redención social, y de “su” gobierno lo único que percibían 
de positivo era un clima de mayores libertades públicas, pero unido a 
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ello una inflación de los precios que disminuía su capacidad de compra, 
y aunque apreciaban lo primero, no les era suficiente como sustituto de 
ese gran cambio que Guzmán-candidato les prometió, y que Guzmán-
presidente no realizaba. La frustración de las esperanzas perredeístas 
encontró una tabla de salvación en Salvador Jorge Blanco, quien poco a 
poco se iría convirtiendo en la gran esperanza de quienes habían perdi-
do sus esperanzas en Guzmán.

El grupo de Jorge Blanco se fue fortaleciendo entre los legisladores 
del PRD y lograría obtener la mayoría entre los mismos, y desde las 
cámaras, de manera inteligente, se trazó una política de oposición sin 
oposición. Es decir, aunque se produjeron frecuentes contraposiciones 
entre los diputados perredeístas y el Presidente Guzmán, éste en un muy 
alto porcentaje de los casos logró sus objetivos, pero a la vez, el grupo 
de Jorge Blanco también lograba los suyos, ya que la opinión pública 
tenía información de las críticas que se le hacían a ciertos proyectos 
de ley, a tal o cual empréstito, y aunque después lo aprobaban, casi 
siempre en su sentido original, demostraban una independencia del Eje-
cutivo que era loado por todos los que veían en ello un claro indicador 
de institucionalización política, de responsabilidad cívica y, de despren-
dimiento, al final, cuando aprobaban lo criticado por solidaridad con el 
gobierno de su partido.

Lo expuesto se puede confirmar “empíricamente” si se analizan las 
críticas del Presidente y de sus partidarios a la tenaz oposición de las 
cámaras, y en especial, de la de diputados, con mayoría perredeísta; 
y la respuesta del presidente de la cámara de diputados y del senador 
Jorge Blanco a las mismas, recordando cómo ellos siempre aprobaron, 
lo esencial, de lo enviado desde el Palacio Nacional. Así pues, desde 
las cámaras por parte de los legisladores del grupo de Jorge Blanco, 
oposición sin oposición.

La verdadera oposición al gobierno de Guzmán la harían los parti-
darios de Jorge Blanco en los medios de comunicación social y en el 
seno del partido. Allí fue el campo de batalla entre el grupo Guzmán 
y el grupo Jorge Blanco. El grupo de Jorge Blanco basó su crítica al 
gobierno en la separación absoluta que había realizado el Presiden-
te Guzmán entre el Gobierno y el partido, y señalaba que el Gobier-
no había abandonado a gran parte de los perredeístas, colocando en 
puestos claves a hombres que no pertenecían al PRD ni seguían los 
lineamientos programáticos del mismo. La argumentación causaba un 
doble efecto, desvinculaba al PRD de los desaciertos del Gobierno, y 
por ende, excluía de responsabilidades al partido, y centraba los ma-
les económicos y sociales en Guzmán-Majluta y sus grupos, que eran 
los que monopolizaban el poder, y en los técnicos no perredeístas.
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La opción, pues, seguía siendo el PRD y el grupo que no había dis-
frutado del poder: ellos, los “jorgeblanquistas” y las bases del partido. 
El gobierno de Jorge Blanco sería el verdadero gobierno del PRD. Las 
bases irían al poder. Éste era el mensaje constantemente repetido por el 
grupo de Jorge Blanco, y la clave de su éxito en ganarse a la mayoría de 
los miembros del partido.

2. TENDENCIAS O FRACCIONES

En el vocabulario político dominicano durante los últimos tiempos 
se ha popularizado el término de tendencia para referirse a los distintos 
grupos que dentro del PRD se disputan el poder partidario, como medio 
de acceder o retener el gobierno de la nación. Interesa analizar si en 
verdad lo que ocurre en el PRD es un fenómeno al que se le puede apli-
car el término de tendencia, o por el contrario, si este término está mal 
empleado y nos encontramos ante otro tipo de subunidades partidarias.

Las fracciones se caracterizan por ser órganos conscientemente or-
ganizados, con cohesión y una disciplina interna. Las tendencias se ca-
racterizan por ser agrupamientos en función de actitudes o posiciones 
teórico-políticas. El elemento organizacional es aquí fundamental, y él 
puede servir para distinguir una tendencia de una fracción.

Una tendencia suele surgir cuando se producen divergencias teóri-
co-políticas y por ende, allí donde se produzcan discusiones para arri-
bar a una toma de decisión se tienen que producir tendencias. Ahora 
bien, estas tendencias no tienen que cristalizarse en tendencias perma-
nentes conformadas por un grupo estable de individuos. Las tendencias 
se caracterizan por su plasticidad, son cambiantes, y los que conforman 
una tendencia para un problema dado, pueden no ser los mismos frente 
a otro problema en discusión. 

Esta es una distinción radical de las tendencias respecto de las frac-
ciones, ya que éstas tienen un componente fijo que se propone como 
mira la estabilización de sus componentes y se da una estructura jerár-
quica. Las fracciones, a diferencia de las tendencias, aunque se ampa-
ran en elementos teórico-políticos suelen tener, en el fondo, elementos 
de índole no necesariamente teóricos. Tendremos un predominio de 
intereses personales, de búsqueda de posiciones, o de interés de con-
servarlas, etc.

Un destacado politólogo señala cómo en un partido con fracciones 
las divisiones internas suelen ser muy visibles, mientras que un partido 
en el cual existan tendencias estas son muy poco destacables. Entende-
mos que con lo dicho la conclusión es evidente, en el PRD no existen 
tendencias, o mejor dicho, la de Guzmán, Majluta, Jorge Blanco, etc., 
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no son tendencias, sino fracciones. Y fracciones tan bien organizadas 
que incluso la propia organización del PRD en ocasiones se ha visto 
afectada por la eficacia organizativa de las fracciones que han debilita-
do la operatividad política del PRD como colectivo partidario o unidad, 
donde las fracciones serían subunidades.

Una serie de tareas que podrían beneficiar al PRD como colectivo 
han sido asumidas por las fracciones que se han prácticamente autono-
mizado de la dirección suprema del PRD, organizando su propio sis-
tema organizativo, sus finanzas, sus voceros, sus medios de prensa y 
radio, su propio sistema de transporte, y un largo etc. En los momentos 
más problemáticos del enfrentamiento entre las fracciones del PRD, la 
ruptura del partido parecía algo inminente, si ella no se ha producido es 
porque los diferentes cabezas de fracciones perciben que cada uno por 
separado no tiene asegurada la posibilidad del triunfo en la contienda 
electoral, y porque saben que siempre habrá un “sistema de despojos” 
para aquellos sectores que no han logrado triunfar.

En un partido del sistema, como el PRD, la existencia de fracciones 
puede ser negativa a la larga, pero se puede decir que su eliminación es 
harto problemática, ya que se trata de grupos de hombres organizados 
para competir por la obtención del mayor número de puestos para sus 
seguidores, y como no hay suficientes puestos para el número de candi-
datos cada fracción busca imponerse a las demás para hacer una amplia 
distribución intra fracción de los cargos. 

La existencia de cada fracción con su propia “maquinaria política” 
asegura la subsistencia a un grupo más amplio de hombres del que pue-
de mantener el partido si funcionara unido. Estas razones materiales 
explican el por qué la eliminación de las fracciones en este tipo de par-
tidos encontrará grandes obstáculos, aunque el mismo Peña Gómez se 
ha referido a la urgente necesidad de eliminar las fracciones y recobrar 
la unidad partidaria, condición para una mayor operatividad del partido, 
pero también para que su liderazgo se vea menos cuestionado por los 
diferentes grupos en pugna.

La naturaleza contradictoria de las fracciones en el PRD es percibi-
da por Peña Gómez que a la vez que ha condenado la práctica fraccional 
como disociadora y peligrosa para la estabilidad política del partido, 
no ha dejado de reconocer los beneficios que ha aportado al PRD en 
sus lides electorales, al ampliar la base de apoyo del PRD, de manera 
directa o indirecta, a través del apoyo a los dirigentes de las fracciones. 
Al ser partidos dentro del partido, el fraccionalismo ha jugado un papel 
centrípeto ya que ha sido un obstáculo a las tendencias disgregativas, 
configurándose dentro de un partido como el PRD, que tiene posibili-
dades de continuar siendo partido de gobierno, y no formándose fuera 
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como un partido en competencia con el PRD, y por ende, con menores 
posibilidades de éxito político.

Dentro de partidos de otra índole, cuyo papel político es luchar por 
la transformación social, las fracciones son un factor de debilitamiento 
político, ya que paraliza la acción externa del partido y lo centra en 
aspectos internos alejándolo de su verdadera razón de ser, que es la lu-
cha entre los sectores explotados. Así pues, en partidos revolucionarios 
el fraccionalismo es fuente de diversionismo y divisionismo político e 
ideológico, y por ello ha sido rechazado, defendiéndose la necesidad de 
la existencia de tendencias como una consecuencia de la natural lucha 
teórico-política. 

En partidos cuya función básica es electoral, y cuando se trata de 
partidos con un amplio electorado, el fraccionalismo surge como lógica 
consecuencia de la lucha de diferentes grupos por la obtención de pues-
tos para sus adherentes. La diferente naturaleza de los partidos implica 
diferentes consecuencias en el plano organizativo, de ahí la posición 
divergente respecto a las fracciones de liberales y marxistas, y la im-
portancia que asumen las tendencias en los partidos revolucionarios y 
la poca significación de las mismas en los partidos electoralistas, donde 
las divergencias teóricas tienen un evidente papel secundario.

3. LAS PUGNAS ENTRE LAS FRACCIONES

A medida que se iba acercando la fecha para la convención del PRD 
las diferentes fracciones fueron intensificando sus acusaciones en una 
estrategia de desgaste de las fracciones contrarias. Pero indudablemente 
la pugna principal se daba entre la fracción de Jorge Blanco y la de Guz-
mán, que era la que demostraba mayor agresividad contra el senador 
del DN Ya en enero se montó toda una campaña para presentar a Jorge 
Blanco como llevando a cabo negociaciones con el Dr. Balaguer para 
ir unidos en las elecciones, y hubo una campaña de rumores sobre la 
pronta salida del PRD de Jorge Blanco, todo lo cual fue desmentido por 
el propio senador y sus seguidores.

También en el mes de enero se agudizó la lucha fraccional ya que 
los seguidores del síndico del DN lanzaron su precandidatura a la pre-
sidencia de la República. Esto produjo una tensa situación entre los 
partidarios de Antonio Guzmán, ya que a Franco Badía se le sindicaba 
como perteneciente a esa fracción, o por lo menos, como cabeza de 
una sub fracción dentro de la fracción del Presidente. La decisión de 
lanzar su candidatura parece que se produjo cuando los partidarios de 
Franco Badía entendieron que la intención del grupo Guzmán era lanzar 
la candidatura del propio presidente, o ir aliados con la candidatura de 
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Jacobo Majluta. La precandidatura de Franco vino a descomponer toda 
la estrategia “guzmancista”, ya que si bien la fracción de Franco era mi-
noritaria respecto a las otras, podía restarle votos frente a Jorge Blanco, 
y de hecho impedía una unión amplia para repetir el expediente de la 
Novena Convención.

La reacción de la fracción Guzmán fue sumamente dura contra el 
síndico. Uno de los voceros de la misma, el agresivo Dr. Juan López, 
coordinador general de la fracción, hizo declaraciones en el sentido de 
que Franco violó un acuerdo grupal, y dejó sentado que la fracción 
solamente apoyaría a alguien que tenga reales posibilidades de ganar la 
postulación. Señaló que era posible una alianza con otra fracción pero 
excluyó de la misma a la de Jorge Blanco con estas palabras: “se han 
comportado como más opositores al gobierno que los propios reformis-
tas y han llegado a faltarle el respeto al Presidente”. Estaba claro desde 
ese momento que la alianza sería con la fracción del vicepresidente 
Majluta. El Presidente Guzmán a su vez declaraba que sería él mismo 
quien designaría al precandidato de su fracción.

El golpe dado por Franco Badía tendría rápidamente su respuesta 
por parte de la fracción oficialista. El Presidente le retiró un subsidio 
especial al Ayuntamiento que ponía al mismo en una situación de crisis 
financiera, ya que no tenía fondos para realizar los pagos a trabajadores 
del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Si la gestión del síndico no 
había sido muy efectiva, esta restricción en los fondos no haría sino em-
peorarla. Consciente de que esto era una cuestión de baja política, que 
podría tener efectos negativos incluso para la votación por el PRD en el 
Distrito Nacional, Peña Gómez habló claramente al respecto señalando 
que el retiro del subsidio de 200 mil pesos mensuales al Ayuntamiento 
podría interpretarse como una represalia contra Franco Badía. No obs-
tante, sus palabras, a partir de este momento el Gobierno efectuó toda 
una serie de presiones sobre el síndico hasta finalmente lograr su retiro 
del Ayuntamiento posteriormente a la Convención de noviembre.

Así pues, a inicios de año ya las relaciones entre las fracciones esta-
ban tan tirantes que el Dr. Peña Gómez tuvo que propiciar que el comité 
político prohibiera a los precandidatos realizar actividades proselitistas 
hasta que no hicieran formal presentación de sus anteproyectos de pro-
gramas de gobierno. Esto buscaba congelar el enfrentamiento y dar una 
tregua política para tratar de establecer determinadas reglas de juego.

El Dr. Jorge Blanco consideró que la medida de la comisión polí-
tica era perjudicial para su fracción por lo que protestó y la calificó de 
ser excesiva e intolerable. La protesta se basaba en que mientras él se 
veía maniatado, el grupo de Guzmán podía actuar libremente ampara-
do en sus funciones públicas y realizar durante ese período de receso 
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una campaña política abierta sin que el PRD pudiera prohibírselo. Sin 
embargo, se arguyó que la suspensión se debía a la necesidad que te-
nía el PRD de facilitar los trabajos de reorganización, para establecer 
un riguroso registro de militantes para impedir que se impongan en la 
Convención los que tengan más dinero o más poder. 

Además, el 12 de febrero el mismo Peña Gómez respondería a Jorge 
Blanco señalando que la medida era una resolución de la comisión po-
lítica y que en la misma todos los grupos tienen representación, recordó 
que las críticas fuera de un organismo están sancionadas en los estatutos 
del PRD.

4. LA TENTACIÓN REELECCIONISTA

Un factor que venía a agravar la lucha entre las fracciones en el 
PRD era el temor a que el Presidente Guzmán buscara una reelección. 
Las dudas al respecto tenían su base en el hecho de que aunque el PRD 
siempre fue partidario de prohibir la reelección el Presidente nunca pro-
pició una medida en ese sentido. Pero más grave fue la constitución de 
un grupo político llamado Movimiento de Amigos del Presidente Guz-
mán (MAPAG) que se dedicó a hacer proselitismo por el presidente y 
a colocar grandes letreros laudatorios de su persona, y de ahí se pasó a 
colocar carteles reeleccionistas en Santiago.

Ante la reacción en contra de este movimiento pro reelección la 
fracción de Guzmán desmintió que fueran ellos quienes se dedicaron 
a hacer la propaganda en ese sentido. Sin embargo, la acción a favor 
de la reelección se dio y muestra de ello fue una intervención televi-
sada del síndico de Santiago Víctor Méndez y del gobernador Octavio 
Portela, en la que expresaron su actitud favorable a la misma e incluso 
expusieron argumentos para demostrar que el PRD no podía oponerse a 
la misma, ya que en sus estatutos no se consigna en parte alguna que el 
partido esté oficialmente opuesto a la reelección. 

Se puede adelantar una interpretación respecto a esta tendencia pro 
reeleccionista. No tenemos medios para saber si realmente el Presidente 
Guzmán acarició la idea de su repostulación, pero lo cierto es que nunca 
se expresó contrario a la misma, esto puede verse como una actitud de 
prudencia, a la espera de que pudieran surgir ciertos imponderables que 
hicieran propicia la continuación en el mando, ante el peligro de una 
desestabilización democrática.

El Presidente puso un especial énfasis en sus relaciones con los altos 
mandos militares y no compartió estas relaciones con otros miembros 
de su partido que hubieran estado necesitados de un mayor contacto 
con este importante poder fáctico de la sociedad dominicana, como es 
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el Dr. Peña Gómez, quien tiene una real necesidad de borrar una imagen 
que ha sido hábilmente presentada, de que es un potencial enemigo de 
las fuerzas armadas. Si el Presidente hubiera actuado en ese sentido se 
hubiera podido interpretar que su no rechazo a la reelección demostra-
ba, un interés no personal sino partidario de conservar el poder, pero el 
marginamiento de Peña Gómez, que encarna la continuidad perredeísta, 
y quien es ya una figura internacional, hace pensar que no era este pre-
cisamente el objetivo presidencial.

El Dr. Peña Gómez criticó acremente la promoción de la reelección 
en un discurso en febrero de 1981 refiriéndose a la misma como la 
“odiosa reelección presidencial”. En abril también tuvo que referirse 
de nuevo a la misma afirmando lo siguiente: “activistas favorables a la 
reelección del presidente Guzmán han estado realizando una labor des-
carada y desafiante de promoción de la misma, en abierto desacato a las 
resoluciones del CEN”. Se refirió a la labor proselitista llevada a cabo 
durante los actos del 30 de marzo en Santiago donde se distribuyeron 
carteles reeleccionistas, siendo esto una violación a la resolución de 
la Comisión Política que prohíbe las campañas electorales prematuras. 
Aunque se alegue que esto ha sido obra de elementos desconocidos e 
incontrolables, advirtió que “si esta situación continúa, pediremos la 
derogación de la resolución que prohíbe la campaña interna y autoriza-
remos la anticipación de la misma con todas las consecuencias negati-
vas que tal paso pueda tener para el Gobierno y para el partido”. 

Pese a esas críticas los aprestos reeleccionistas continuaron ya 
que el movimiento de amigos del Presidente publicó en la prensa un 
anuncio pagado de dos páginas con el significativo título de “ ¡Por el 
triunfo!... y la continuidad”, lo que fue interpretado como un relanza-
miento de la campaña reeleccionista de Guzmán. Los rumores seguían 
encontrando asidero porque siete días después de la publicación de esa 
publicidad política, esto - es, el 22 de mayo el director de CORDE e in-
condicional del presidente Guzmán, el señor Mario Fernández Muñoz, 
declaró que favorecía una reelección presidencial si las circunstancias  
lo ameritaban.

 Las dudas sobre las intenciones reeleccionistas  sólo se despejaron 
cuando el Presidente Guzmán desde los balcones de la Casa Nacional 
del PRD, dio público y formal apoyo al vicepresidente Jacobo Majluta 
como precandidato a la presidencia de la República por el PRD, en una 
alianza de las fracciones de Guzmán y Majluta, que denominaron la 
Unidad de Acero.

Ni siquiera este reconocimiento formal del presidente Guzmán a 
Majluta logró despejar todas las dudas sobre la repostulación o la con-
tinuidad, ya que mientras avanzaba la campaña interna del PRD y la 
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opinión pública daba indicios de no ser favorable a Majluta, circulaba el 
rumor de que el grupo Guzmán podía retirarle el apoyo, por no brindar-
le garantías de triunfo. También se especulaba que las Fuerzas Armadas 
no admitirían a Jorge Blanco y que Guzmán tendría que repostularse 
para asegurar que el PRD continuara en el Gobierno. En fin, todos es-
tos bulos, rumores, especulaciones, se fueron despejando después del 
triunfo en la Convención de Jorge Blanco, y a finales del año 1981, 
todo parecía indicar que el presidente Guzmán retornaría a Santiago 
-como afirmara su hija- para continuar dirigiendo a su fracción dentro 
del PRD.

5. DE LA FÓRMULA OVALLE A LA FÓRMULA PEÑA GÓMEZ

Después del triunfo de Antonio Guzmán en la Novena Convención 
del PRD, debido a una alianza con los grupos de Majluta y Franco Ba-
día, un dirigente del PRD y miembro del grupo de Jorge Blanco, José 
Ovalle, planteó que era necesario democratizar el proceso electoral 
interno del partido haciendo que las bases tuvieran una participación 
directa en la elección de los candidatos a cargos electivos del partido. 

En ese momento la llamada fórmula Ovalle no fue bien recibida en 
el PRD, por lo menos por los cuadros dirigentes, quienes veían en esa 
propuesta una especie de cuestionamiento de su liderazgo, y porque 
se deslizaba la idea de que los candidatos no eran los que gozaban del 
apoyo de las bases, sino aquellos que habían podido reunir mayores 
recursos para acceder a sus posiciones.

La reacción contra Ovalle fue tan fuerte que hubo intentos de 
expulsarlo del partido, y se pidieron otras sanciones, e incluso se le 
detuvo. Pero la idea ya estaba lanzada y, como veremos, terminaría 
imponiéndose, aunque con ciertas modificaciones. El argumento de 
Ovalle era que Jorge Blanco nunca podría ganar la convención pe-
rredeísta a menos que se diera una elección directa de las bases, que 
ellas directamente escogieran a los candidatos, ya que este sistema 
evitaría cualquier posibilidad de que se utilizaran recursos económicos 
para comprometer el voto de unos pocos delegados. De lo contrario 
la estructura organizativa del PRD, que estaba controlada por los par-
tidarios de Majluta y Guzmán, y en el Distrito había mucha influen-
cia de Franco Badía, se aseguraría una votación de las bases para ser 
ellos los delegados a la Convención, y como no existía un mandato 
vinculante sobre los delegados, éstos ya en la convención votarían, no 
por el predilecto de las bases, sino por el candidato del cual se sin-
tieran más apegados o ligados por cualquier tipo de motivaciones.
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Durante cierto tiempo las ideas de Ovalle no fueron tomadas muy 
en serio en el seno del PRD, salvo por los partidarios de Jorge Blanco. 
Pero a medida que el proceso gubernamental de Guzmán mostraba su 
relativa impopularidad, y además, la firme voluntad tanto de Guzmán 
como de sus partidarios de obtener otra denominación por el PRD, 
bien para un candidato de su grupo o por un candidato por él selec-
cionado de otro grupo aliado, y que se descartaba de plano cualquier 
apoyo a Jorge Blanco, y a medida que la popularidad de Jorge Blanco 
se incrementaba en el país, los dirigentes más lúcidos del PRD comen-
zaron a ver como acertada la fórmula Ovalle.

La idea de Ovalle implicaba una votación directa por los candida-
tos y no a través de representantes o delegados. Esta idea de Ovalle fue 
recogida luego por Peña Gómez y aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD, aunque con ciertas modificaciones.

La fórmula del Dr. Peña Gómez fue aprobada por el CEN el 22 
de mayo de 1981. Se sintetiza de la manera siguiente: cada comité de 
base formado por un mínimo de 32 miembros tendrá derecho a elegir 
a 13 de sus miembros, incluidos en ellos los 7 miembros directivos 
del comité, y entre los trece se escogerán los dos delegados a la asam-
blea municipal. Estos delegados irán con un acta o certificación que 
comprometerá el voto de los dos delegados por los precandidatos a la 
presidencia y la vicepresidencia. 

En un primer momento se trataba de que las bases eligieran a los 
trece sin que se especificara que fueran siete de ellos miembros de la 
directiva, pero finalmente se accedió a ello porque se pensaba que esto 
beneficiaría a la fracción de Majluta y Guzmán, que controlaban la 
“máquina política” del PRD, y por ende, alcanzarían a través de este 
sistema de votación una representación mecánica en función de los 
cargos ocupados por sus miembros. Pese a que esto significaba una 
concesión a las fracciones antes señaladas, el grupo de Jorge Blan-
co aceptó porque evidentemente esto significaba un progreso relativo 
respecto a las fórmulas anteriores en las cuales las directivas eran las 
que elegían en última instancia, y si no se aceptaba este sistema lo 
más probable es que se presionaría para volver al anterior el cual sería 
totalmente negativo, aparentemente, para la fracción del senador del 
Distrito Nacional.

En el sistema anteriormente vigente las bases elegían solamente 
dos delegados y éstos eran los que decidían por quién votar. En la Con-
vención Nacional estos delegados eran sometidos a intensos cabildeos 
para comprometer su voto, y por lo tanto, era en el seno de la Conven-
ción Nacional y no en las municipales, que eran elegidos los delegados 
donde se decidía por quien se iba a votar. Peña Gómez se refirió con 
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absoluta claridad al respecto, cuando dijo en un discurso por Tribuna 
Democrática en la víspera de la Undécima Convención lo que sigue:

“En las anteriores convenciones nacionales que precedieron a la 
novena, los votos y las voces de los miembros del Comité Ejecutivo y 
de los líderes municipales determinaban el rumbo político de nuestra 
organización. Entonces la influencia de la alta dirección era decisiva, 
sin que pudiera decirse que la de los de abajo fuera insignificante, por-
que hemos sido siempre un partido democrático. Ahora la opinión y 
los votos de los dirigentes municipales y de los miembros del Comité 
Ejecutivo cuentan menos que los votos de las bases en la selección del 
candidato presidencial. Es más, cuando se celebre la Convención Na-
cional y los miembros del Comité Ejecutivo y los líderes del partido 
depositemos nuestros votos, ya la decisión del pueblo estará posible-
mente consumada. De manera que ya los votos de los jefes y los líderes 
no cuentan en el PRD, los votos que cuentan de verdad son los de los 
centenares de miles de hombres y mujeres humildes que en el día de 
hoy asumen efectivamente la dirección del PRD”.

La aprobación de este nuevo sistema de votación encontró obstá-
culos en la fracción de Guzmán y Majluta, que percibían que la misma 
iba directamente dirigida contra ellos, los ganadores de la novena y 
décima convención. Por ello la inasistencia a las convocatorias para la 
aprobación de un Pleno Nacional de dirigentes, que discutiría el sistema 
de votación, fue calificada como un boicot por dirigentes de la fracción 
de Jorge Blanco e incluso por el mismo Peña Gómez. Posteriormente 
Sánchez Baret declararía que a su grupo no le importaba que se eligie-
ran trece o cien delegados, porque ellos ganarían de todos modos, lo 
cual posteriormente se vio que era una declaración con el objetivo de 
dar una seguridad en el triunfo que no se tenía, precisamente en función 
del nuevo sistema de votación aprobado. Se puede afirmar que el 22 
de mayo de 1981, con la aprobación por el CEN del nuevo sistema de 
votación, el grupo de Jorge Blanco había obtenido su más importante 
victoria en el PRD.

6. PRD: ¿ALTERNATIVA DE MASAS?

En nuestro país, el PRD constituye un real fenómeno político. La 
“maquinaria” política perredeísta conforma uno de los elementos bá-
sicos a tener en cuenta para analizar la situación política dominicana. 
Pese a la existencia de un deterioro de su influencia política, de la credi-
bilidad de ese partido en los sectores populares, el PRD ha demostrado 
que aún sigue siendo un factor político primordial en el proceso político 
dominicano. El imponente mitin de masas que llevó a cabo este partido, 
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el 5 de julio de 1981, es un indicador de la base de sustentación perre-
deísta, y un claro mentís a las burdas afirmaciones de que en nuestro 
país, la dominación burguesa carece de un “consenso” de masas. Esto 
demuestra que existe una real legitimidad política de la dominación 
social burguesa aunque ésta se encuentre sometida a un proceso de cri-
ticidad creciente.

El mitin del PRD junto al recibimiento que se le hizo a Balaguer, 
han sido dos demostraciones de fuerza de masas de esos agrupamientos 
políticos, que es inútil negar.

Tanto el PRD como el PR mantienen bajo su influencia conjunta a 
gran parte de los sectores populares de nuestro país, especialmente el 
PRD.

El análisis  de este fenómeno debe partir, no de una negación “me-
tafísica” de este hecho, sino de una explicación del mismo. Claro está, 
para algunos, la dominación del bloque de poder se da solamente a 
través de la fuerza, de la represión, así, los mecanismos de hegemonía 
de ese bloque, son minusvalorados permanentemente.

Nosotros entendemos que el logro de una hegemonía socialista tiene 
que partir de reconocer la realidad tal cual es para poder enfrentar los 
problemas elaborando una política alternativa que incorpore progresi-
vamente a la mayoría al proyecto socialista. Sólo de esta manera se 
podrá superar la influencia burguesa sobre las masas,  no con la logoma-
quia ultraizquierdista y la retórica guerrerista, a la vez inicua y estéril, 
por no decir caricaturesca.

Frente a esa incomprensión de gran parte de la llamada izquierda 
marxista, los dirigentes empresariales sí han comprendido el fenómeno 
PRD, y de ahí las críticas, que tienen, entre otros, el claro objetivo de 
colocarse en una posición “dura” para un futuro proceso de regateo con 
los que se visualizan como probables ocupantes del Palacio Nacional en 
otro período de gobierno.

7. ¿COMO EXPLICARSE LA INFLUENCIA POPULAR DEL
PRD?

A) La lucha de tendencias
La influencia perredeísta en las masas populares, pese a las li-

mitaciones del gobierno de Guzmán,  se ha mantenido debido al 
discurso perredeísta y a la dualidad que supuso el hecho de ju-
gar sabiamente la carta de “estar en el poder y en la oposición a la 
vez” -como una analista político señalaba respecto al rol de Fi-
del Castro en el contexto de la revolución cubana. Esta táctica polí-
tica ha dado sus frutos, independientemente de que ella se llevara a 
cabo espontáneamente o fuera tramada con fría racionalidad política. 
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Más bien hay que pensar que la táctica fue impuesta por factores ob-
jetivos: el intento de autonomizarse en demasía de Guzmán y su grupo, 
y la lucha por el  poder que planteaba la tendencia de Jorge Blanco, que 
se veía sometida a un proceso de golpeo y marginación en los puestos 
administrativos por el grupo oficialista, y que reaccionó estableciendo 
una efectiva política de “oposición constructiva”, donde se combinó el 
apoyo a ciertas medidas gubernamentales con una crítica tenaz a otras. 
Fue también la política que tuvo que adoptar Peña Gómez, aunque él 
mantuviera una criticidad más moderada en función del papel que se 
asigna como mediador entre los grupos, y garante de un cierto criterio 
de unidad partidaria.

B) La consigna de la democracia
El PRD mantuvo, pues, pese a la negatividad de las acciones gu-

bernamentales -en lo que respecta a las masas populares-, una fortaleza 
inesperada. Hay que señalar al respecto, que el PRD ha sabido seguir 
enarbolando una serie de reivindicaciones democráticas y populares 
muy sentidas en las masas. La apelación constante de Peña Gómez al 
socialismo democrático, aunque su visión del mismo no trascienda los 
marcos clásicos de la socialdemocracia, prendió en importantes secto-
res de trabajadores que consideran que las libertades públicas son im-
prescindibles y que su mantenimiento y defensa son vitales para ellos, y 
no como consideran ciertos “marxistas-leninistas”, un puro formalismo 
carente de interés.

Por otra parte, el tratar de definir la línea del PRD como socialista 
ha tenido también su importancia, ya que el socialismo expresa de ma-
nera condensada lo que nuestro pueblo aspira lograr como organización 
social. Así pues, la unión formal de socialismo y democracia en el dis-
curso del PRD, y principalmente en Peña Gómez, ha sido un “factor” 
que nos permite explicar esta hegemonía del perredeísmo en las masas 
populares dominicanas.

Hay que lamentar que la izquierda marxista se ha dejado robar esa 
“bandera” marxista por la incomprensión existente en su seno de la 
relación entre socialismo y democracia y, el potencial popular y revolu-
cionario implícito en esa reivindicación. Los grupos que han defendido 
esta unidad dialéctica no han tenido la eficacia política suficiente -en 
parte cuestión de carencia de medios por llevar esta línea política a las 
masas-, lo que ha repercutido negativamente en el avance del socialis-
mo democrático en el seno del pueblo.

De este modo ha sido muy fácil para el “líder máximo” represen-
tarse equidistante de la democracia burguesa que limita la misma a las 
libertades formales, que identifica democracia y capitalismo y, de una 
izquierda que, encerrada en sus búnkeres ideológicos, le hace el juego a 
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la derecha compartiendo con ella la identificación de democracia y ca-
pitalismo, y marginando por tanto, el socialismo de la democracia, dan-
do justificación a la subsunción del socialismo a regímenes autoritarios.

El PRD ha podido presentarse fácilmente como la síntesis de la de-
mocracia real y el socialismo, llenando de esta manera el vacío político 
existente de una fuerza política que reivindique el socialismo, sin negar 
el ejercicio de las libertades públicas. Sin embargo, la pronta emergen-
cia de una real fuerza política que haga suya la necesidad histórica de 
que el socialismo es libertad, y que someta a crítica tanto la tradición es-
talinista como la socialdemócrata, en su versión más meliflua, permitirá 
recuperar el tiempo perdido y colocará al PRD frente a la disyuntiva de 
ser fiel a su componente popular y devenir una fuerza socialista auténti-
ca, o convertirse en lo que cada vez se perfila de manera más nítida: ser 
el gran partido del orden burgués en nuestro país.

C) La relación con lo nacional y popular
También es necesario destacar en este análisis cómo el PRD ha sa-

bido reivindicar que supuestamente es el representante de lo nacional-
popular. Pese a todas las contradicciones y rejuegos típicos de una con-
cepción de la política empirista y tacticista, el PRD ha logrado dar la 
“imagen” en el pueblo de ser un partido nacional popular y antiimperia-
lista. Ello no se ha borrado del todo de la conciencia popular pese a la 
lealtad hacia el imperialismo del gobierno PRD-Guzmán.

La línea seguida por Guzmán en materia internacional ha sido fran-
camente reaccionaria con las condecoraciones a representantes de los 
Estados de excepción del Cono Sur, regímenes que se han caracterizado 
por practicar un terrorismo estatal, y que niegan los valores democráti-
cos mínimos a los cuales se adscribe el gobierno.

El PRD, sin embargo, y a veces enfrentado al gobierno, ha manteni-
do una política internacional progresista, que se ha materializado en un 
firme apoyo a la lucha del pueblo salvadoreño, así como al ex-primer 
ministro Manley de Jamaica, que apoya las reivindicaciones del pueblo 
de Puerto Rico, ha mantenido también un discreto apoyo a la revolución 
cubana y ha expresado su rechazo a la dictadura duvalierista. De ahí 
que en este aspecto, como hemos señalado, en los sectores populares no 
se haya percibido una ruptura del PRD con la política antiimperialista. 

Su contraposición a la política norteamericana en El Salva-
dor, Nicaragua,  y su crítica a determinados aspectos de los regíme-
nes del Este, le ha permitido pues, presentarse como una fuerza po-
lítica nacional-popular y antiimperialista. La izquierda, sin embargo, 
no ha logrado superar su seguidismo y es percibida como agencias 
de China, de Moscú, de Albania, pero lo cierto es que la representa-
ción de lo nacional-popular y de una inserción en la política  mun-
dial no satelizante,  ha sido virtualmente monopolizada por el PRD.
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D) La inserción con las masas
En otro aspecto, la relación partido-sociedad civil, la política del 

PRD se ha caracterizado por una real inserción en todos los sectores. El 
PRD ha intentado llevar a cabo el proyecto del social cristianismo de 
los años 60 con su concepción del “movimiento socialcristiano” com-
puesto por aparatos corporativos que actuaban en el sector estudiantil, 
obrero, campesino, de profesionales, mujeres. El PRD actúa organiza-
damente en estos sectores ya sea creando desde arriba un aparato sindi-
cal que es hoy uno de los más fuertes del país (aunque esa fortaleza sea 
relativa ya que se basa en los sindicatos de las empresas de CORDE), 
sea desde la Secretaría de Agricultura, que también ha alentado una or-
ganización de los campesinos o manteniendo una línea de inserción en 
las capas medias y en los órganos de comunicación social, etc.

En otras palabras, el PRD mantiene un proyecto hegemónico que 
se extiende a todos los sectores de la sociedad civil, y en este sentido 
capta adherencias a todos esos niveles, erigiéndose de este modo en una 
fuerza mayoritaria organizada.

La izquierda, en cambio, no logra comprender todavía el significado 
gramsciano de la guerra de posiciones y de lucha por la hegemonía, y 
prefiere denostar a diestra y siniestra, acusando de oportunistas, refor-
mistas, pequeñoburgueses, “iluminados”, etc., a todos los que conside-
ren que la revolución hoy, no es obra de minorías organizadas, de van-
guardias iluminadas, sino de un vasto movimiento nacional-popular, 
una revolución de la mayoría que pasa precisamente por “ganarse” a la 
mayoría con una política hegemónica que no se quede en palabras, sino 
que se manifieste en actos concretos de inserción real en la sociedad 
civil dominicana. Una vez más el abandono de una concepción socia-
lista actualizada y secular es lo que posibilita el auge del PRD entre las 
masas.

8. LA UNDÉCIMA CONVENCIÓN. CONJURANDO LA
AMENAZA DE RUPTURA DEL PRD

La realización de la XI Convención Nacional del PRD fue una ta-
rea sumamente ardua, donde el secretario general del partido tuvo que 
emplearse a fondo, porque la lucha entre las diferentes fracciones había 
llegado a un momento donde los enfrentamientos eran no solamente 
abiertos sino que se pasaba en múltiples ocasiones de la dialéctica de las 
palabras a la “dialéctica” de los puños y las pistolas. En este último aspec-
to se destacaban los seguidores del vicepresidente Majluta, que en diver-
sas ocasiones pasaron a agredir a partidarios del senador Jorge Blanco. 
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El enfrentamiento no se daba solamente entre las “bases” sino que 
los organismos superiores del partido se paralizaban por causa de las 
contraposiciones entre los diferentes grupos, lo que llevaba a una situa-
ción de verdadera crisis orgánica que podría dar al traste con la Con-
vención, y por ende, favorecer una ruptura del PRD, dejando expedito 
el camino para que los candidatos buscaran por otros medios orgánicos 
la realización de sus proyectos, o bien, podría favorecer el peligro siem-
pre presente, pendiendo sobre el PRD como una espada de Damocles, 
de la repostulación del Presidente Guzmán, ante la imposibilidad de 
que el PRD pudiera escoger un candidato de manera ordenada. ¿Acaso 
no había declarado la Subsecretaria Administrativa de la Presidencia 
doña Sonia Guzmán, que en su presencia Peña Gómez le había dicho 
al presidente Guzmán que no descartara del todo la posibilidad de una 
repostulación, en función de los imponderables que podrían surgir en la 
política dominicana?

El Dr. Peña Gómez tratando de de conjurar la crisis que se venía 
desarrollando envió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD un 
documento en el cual pedía al organismo que se definiera claramente 
respecto a la situación interna y apoyara las medidas que él planteaba, o 
de lo contrario, tendría que abandonar sus funciones en el partido. Este 
documento concitó una ola de declaraciones de apoyo por parte de las 
bases, y el CEN, primero de manera tímida, emitió una declaración de 
respaldo a Peña Gómez que éste consideró insuficiente, y posteriormen-
te (el 1 de octubre 1981), emitió un comunicado público donde acogen 
por una amplia mayoría de los miembros más representativos las suge-
rencias del secretario general, que eran las siguientes:

1) La firma de un pacto de los precandidatos en el que se compro-
metan a respetar los resultados de la Convención.

2) Que los precandidatos canalicen sus aspiraciones sin que éstas 
afecten la funcionalidad del partido y su institucionalidad.

3) Que el precandidato triunfante en la XI Convención, se com-
prometa previamente a la misma, a estructurar un gobierno de unidad 
partidaria, sin exclusión de ningún sector.

4) Que el candidato triunfante en la Convención se comprometa a 
cumplir “sin desvíos ni reservas” el Programa de Gobierno 1982-1986 
adoptado por el Partido, y a consultar a sus órganos de dirección en 
todas aquellas circunstancias no previstas en el programa, qué incidan 
de manera trascendente en la vida nacional.

La declaración del CEN satisfizo a Peña Gómez y se reintegró a la 
secretaría general, pero además hizo una serie de propuestas que ven-
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drían a hacer operativas las resoluciones del CEN y que estarían enca-
minadas a asegurar real y efectivamente que el triunfo de un precandi-
dato no significara implantar una “aplanadora” sobre los demás cargos 
electivos, y para ello, buscó un compromiso de reparto de los mismos 
entre las fracciones políticas en pugna. Las propuestas de Peña Gómez 
fueron fundamentalmente las siguientes:

1) Que la Convención elija el candidato a la vicepresidencia de una 
terna propuesta por el candidato presidencial, y que la misma esté com-
puesta por miembros de fracciones distintas al del candidato presiden-
cial.

2) Que el precandidato que quede en segundo lugar se le garantice 
la presidencia del PRD, a partir de la doceava convención, o bien, la de 
candidato a senador por el D.N. y primera opción para presidente del 
Senado.

3) Que el tercer candidato, siempre que haya obtenido el 20 por 
ciento de los votos en la primera ronda, debe ofrecérsele la presidencia 
del partido o la senaduría por el D. N., después que el precandidato que 
haya alcanzado el segundo lugar haya hecho su opción.

El secretario general del PRD hizo estas propuestas al CEN,  a los 
comités municipales, de base y militantes perredeístas en una carta que 
leyó por Tribuna Democrática el 7 de octubre, y en la misma insistió 
en el peligro que había de división en el PRD no solamente por la lucha 
fraccional en la cúspide por la candidatura presidencial, sino también 
en los organismos intermedios por la proliferación de candidaturas para 
el Congreso Nacional. 

Tratando de evitar que el partido se consumiera en esta lucha aportó 
sugerencias adicionales como la suspensión de la campaña interna para 
centrar las energías en completar el registro de militantes sin el cual se-
ría imposible realizar la convención. El CEN reunido el día 8 de octubre 
acordó suspender la campaña interna y fijó la convención para el 9 de 
noviembre, también se aprobaron las otras sugerencias hechas por Peña 
Gómez en su carta al CEN, entre ellas la formación de una Comisión de 
postulaciones y nombramientos que deberá analizar los precandidatos a 
los cargos y que elevará recomendaciones al respecto, con ello se pre-
tende evitar una rebatiña “disfuncional” para el partido.

En esa reunión del CEN el punto más problemático fue el relativo 
a la suspensión de la campaña interna, y más específicamente, la sus-
pensión de la misma a través de los medios de comunicación masiva. 
La fracción de Majluta, mayoritaria en el CEN, no estaba de acuerdo 
con esa medida, pero al final se llegó a un acuerdo. Con este “paquete” 



135X. El Partido Revolucionario Dominicano

de medidas el PRD institucionalizaba unas reglas de juego que debían 
evitar que el partido siguiera perdiendo crédito ante la opinión pública, 
y que si no evitaba, por lo menos aminoraba la confrontación entre las 
fracciones.

9. ¿CENSO NACIONAL O CONVENCIÓN DEL PRD?

La importancia de la Convención Nacional del PRD para el país se 
puede medir por la discusión que se produjo en la opinión pública na-
cional respecto a la coincidencia que podía darse entre la realización del 
Censo Nacional de Población y la Convención perredeísta. El PRD mo-
dificó varias veces la fecha de realización de las convenciones aludien-
do al problema que se confrontaba con el registro de militantes, aunque 
hubo algunos dirigentes perredeístas que señalaban que lo que había 
que hacer era modificar la fecha del censo, tratando de subordinar el in-
terés nacional al interés de ese partido. Finalmente se acordó posponer 
la fecha de los plenos que estaban fijados para el 7 y 8 de noviembre, y 
la convención, que tenía fecha de 14 y 15 de noviembre, para los días 
21 y 22 de noviembre y 27 y 29 de ese mismo mes, respectivamente.

El Presidente Guzmán había señalado que si la convención coinci-
día con los Censos pospondría estos últimos, pero tanto Peña Gómez 
como Jorge Blanco coincidieron que lo que debía posponerse era la XI 
Convención.

10. HACIA LA BÚSQUEDA DE UNA ALIANZA GUZMÁN-
JORGE BLANCO

En la primera quincena de noviembre, y ya muy cerca de la fecha de 
iniciación de los plenos o asambleas de base para la convención, saltó a 
la opinión pública una información que despertó enseguida la atención 
política del país: las negociaciones entre las fracciones de Guzmán y 
Jorge Blanco para arribar a un acuerdo para la XI Convención. Incluso 
se coló la noticia de que la fórmula que propugnaban los sectores dentro 
del guzmancismo y el jorgeblanquismo era Salvador-Sonia Guzmán. 
Además se señaló que el mismo Jorge Blanco participó en una reunión 
con miembros del grupo Guzmán, y que se trataba de buscar un acuerdo 
que posibilitara que de la convención saliera una opción que pudiera 
contar con el respaldo de la ciudadanía.

Aunque el grupo Guzmán, y el presidente personalmente, ofreció su 
respaldo a Majluta desde el 29 de junio, a partir de esa fecha su precan-
didato sufrió un grave deterioro de su imagen pública con los escritos 
del doctor Juan Isidro Jiménez-Grullón en los cuales le acusó de mane-
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ra abierta de corrupción, además de las acusaciones que le formulan los 
miembros de la fracción de Jorge Blanco y el impacto propagandístico 
que tuvo el llamado Álbum de la Corrupción, publicado por el PLD, y 
que logró un éxito mayor que lo que su contenido en denuncias propor-
cionaba. 

Este deterioro tenía que ser evaluado por Guzmán, quien compro-
metía su prestigio apoyando a un candidato al cual se le hacían tales 
acusaciones y que, en función de las encuestas que se realizaban, cuyos 
resultados no podían ser ignorados por el séquito presidencial, Majluta 
iba en baja en la aceptación por el electorado. Ante un cuadro de esta 
naturaleza no era descabellado que, tratando de actuar con frialdad  y 
con el empirismo de un empresario y un hombre político, el presidente 
Guzmán, o miembros de su grupo, evaluaran que era necesario dar un 
giro en sus alianzas y tratar de pactar con el más seguro ganador. La 
atención de los medios de comunicación respecto al caso, evidenciaba 
que no se descartaba esa salida, ni se la veía como algo totalmente ab-
surdo.

Sin embargo, muy pronto vino un desmentido sobre esa posible 
alianza proveniente del mismo Guzmán quien aseguró que nunca ha 
pensado variar de posición ya que consideraba la candidatura de Ma-
jluta la más conveniente para el país. Sonia Guzmán también dio un 
desmentido rotundo a las informaciones aparecidas y las calificó de 
especulaciones de sectores de Jorge Blanco, dijo que eran una demos-
tración de habilidad, y que continuaba firme el apoyo a Jacobo Majluta.
Las declaraciones del doctor Juan López fueron más enfáticas. Con su 
violencia verbal habitual, señaló que los dirigentes del grupo de Guz-
mán “preferimos dejar al presidente Guzmán antes que plegarnos a un 
acuerdo electoral como el que se está rumorando”.

Aunque no se llegara a un acuerdo pre-convención, lo cierto es que 
a la fracción de Guzmán le interesaba mantener contactos con Jorge 
Blanco, para obtener algunas posiciones en caso de que se diera una 
victoria del senador, a cambio de un apoyo en la campaña electoral del 
grupo Guzmán. Faltando tan pocos días para el evento eleccionario in-
terno y teniendo todos los mecanismos del poder en sus manos, es muy 
difícil creer que los dirigentes más lúcidos del grupo del presidente, no 
pudieran constatar lo que era ya una evidencia para todo el mundo, que 
las simpatías de Majluta estaban en un nivel muy bajo al contrario de 
las de Jorge Blanco, que había logrado concitar un apoyo masivo en la 
población, en lo que respecta al proceso interno del PRD. 

Un apoyo o acuerdo entre sectores del guzmancismo y la fracción 
de Jorge Blanco, como se podía constatar por las declaraciones de Juan 
López, podía provocar una ruptura en la primera, lo cual se traduciría 
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en un debilitamiento frente a la convención y en una disminución de 
su capacidad negociadora posterior. De ahí que se mantuvieran esos 
contactos con el grupo de Jorge Blanco pero se negara haber llegado a 
acuerdos, e incluso se interpretaran las declaraciones como un signo de 
debilidad, pero se trataba simplemente de ir allanando un reparto de po-
siciones para fortalecer a la fracción Guzmán si salía perdedora -como 
ya se preveía- en la XI Convención, y tomar la delantera en las futuras 
luchas por el poder dentro del partido respecto a la fracción de Majluta, 
que podría salir más malparada que la del propio Guzmán.

11. EXPECTACIÓN NACIONAL ANTE LA CONVENCIÓN DEL
PRD

Desde el mitin monstruoso del 5 de julio el PRD recobró una vi-
gencia política que muchos creían disminuida, debido a la lucha de ten-
dencias,  por el impacto que había creado la llegada de Balaguer, y la 
agresividad política que mostraban los balagueristas. Después del 5 de 
julio, los dudosos en la capacidad de convocatoria del PRD renovaron 
su confianza en la posibilidad del triunfo del partido blanco, aunque 
la ciudadanía mostraba preocupación por el desarrollo que tendría la 
convención perredeísta.

El apoyo dado por el Presidente Guzmán a Majluta era un gran aval, 
ya que el presidente en persona había presentado al candidato desde los 
balcones de la casa nacional del PRD, y esto era todo un símbolo. El po-
der presidencial, todo el peso que tiene el ejecutivo en nuestro sistema 
político parecía que se inclinaría para lograr que Majluta obtuviera el 
triunfo. El mitin del 5 de julio demostró también algo que pareció harto 
evidente, si Majluta contaba con el apoyo del poder, Jorge Blanco dio 
una demostración al país, de que contaba con las bases del perredeís-
mo. Esta dualidad de poderes dentro del PRD hacía que la expectación 
ante la convención fuera muy grande, pero también estaba henchida de 
temores, que iban hasta la clásica especulación sobre la posibilidad de 
un golpe de Estado si ganaba Jorge Blanco.

La pregunta decisiva era, ¿aceptará Guzmán el veredicto de las ur-
nas dentro del PRD? ¿No optará por una salida del PRD, la formación 
de un partido conservador que jugara a ocupar el papel histórico del 
PR y se enfrentara al PRD? ¿No podría este proyecto contar con ciertas 
probabilidades de éxito si lograba arrastrar a parte de la “maquinaria” 
política del perredeísmo atraída por los cantos de sirena del poder? 
Nadie podía tener una respuesta terminante sobre estas interrogantes, 
porque el momento político se prestaba a toda clase de especulaciones.

 En primer lugar, el enfrentamiento entre los dos candidatos había 
sido tan duro, que las acusaciones llegaron a límites difíciles de ar-
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monizaciones posteriores: desde ladrón hasta comunista, más o menos. 
Segundo, los partidarios del presidente Guzmán demostraban una agre-
sividad antijorgeblanquista cuasi paranoica, lo cual era visible en cada 
declaración del doctor Juan López, y las voces conciliatorias dentro del 
guzmancismo brillaban por su ausencia. Tercero, aunque el prestigio 
dentro de las filas del PRD del doctor Peña Gómez era importante, se 
había visto disminuida por una serie de incidentes en los cuales las prin-
cipales fracciones acusaban, explícita o implícitamente al secretario ge-
neral, de excesivamente conciliatorio. De ahí que se le denominara el 
“equilibrista”, o como afirmó con su lenguaje directo el vicepresidente 
Majluta, el “bombero”. Los temores sobre el resultado final y las conse-
cuencias de la undécima convención eran, pues, comprensibles.

Hasta el último momento permanecieron los temores sobre la po-
sibilidad real de que se efectuara la convención, ya que las fracciones 
tenían conflictos en torno a la legalidad de ciertos comités de base. Por 
ello, cuando el PRD publicó un comunicado firmado por su presidente 
Fernández Mármol y el doctor Peña Gómez, convocando a la conven-
ción nacional, y a convenciones municipales y de base, para los días 
21 y 22 de noviembre, hubo un general sentimiento de alivio, aunque 
sólo fuera porque muy pronto se tendría una respuesta para todas las 
interrogantes planteadas.

12. LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVENCIÓN DEL PRD

El mecanismo electoral aprobado por el PRD tenía la novedad 
-como hemos ya expuesto- de que por primera vez en la historia del 
PRD, y de cualquier otro partido en el país, habría una masiva partici-
pación de las bases en la elección de los candidatos a la presidencia y 
vicepresidencia de la república por ese partido.

Los datos aportados por el Departamento de Organización del PRD 
daban una cifra de 9,659 comités de base distribuidos por todo el país. 
El máximo de miembros por comités es de 64 miembros y el míni-
mo aprobado para poder participar en el proceso eleccionario es de 32 
miembros. Los miembros de los comités de base elegirían 13 electores, 
quienes serían los que votarían por los precandidatos. Esto elevaría la 
suma o total de electores a 125,567. 

Pero la participación en el proceso eleccionario es aún mayor 
ya que esos 13 electores por comités de base serían elegidos por los 
miembros de los mismos y si tomamos la cifra mínima de miembros 
por comité, que es de 32, esto nos daría la cifra impresionante de 
309,088 votantes en este proceso eleccionario. Lo cual es un indicador 
de una organización política con un nivel organizativo impresionan-
te, para un país de nuestro nivel de desarrollo económico y político.
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Veamos a continuación, de acuerdo con el Departamento Nacional 
de Organización del PRD, la distribución de los comités de base por 
provincias, el número de electores (13 por comité) por provincia y el 
porcentaje que representan del total.

Cuadro Nº 1

COMITES DE BASE, NÚMERO. DE ELECTORES Y PORCENTAJES EN EL 
DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIAS

   Cantidad Comités Cantidad Electores  %
Distrito Nacional  2,241  29,133  23.2
San Cristóbal  681  8,853  7.1
Santiago  621  8,073  6.3
La Vega  604  7,852  6.4
Provincia Duarte  593  7,709  6.1
San Juan de la Maguana 518  6,734  5.4
Puerto Plata  412  5,356  4.3
El Seybo  317  4,121  3.3
María Trinidad Sánchez 295  3.835  3.1
Sánchez Ramírez  302  3,926  3.1
Barahona  293  3,809  3.0
La Romana  291  3,783  3.0
San Pedro de Macorís 260  3,380  2.7
Peravia  248  3,224  2.6
Espaillat  240  3,120  2.5
Montecristi  226  2,938  2.3
Azua 202  2.626  2.1
Salcedo  197  2,561  2.0
Samaná  175  2,275  1.8
Mao   173  2,249  1.8
Bahoruco  156  2,028  1.6
Santiago Rodríguez 152  1,976  1.6
la Altagracia  134  1.742  1.4
Elías Piña  134  1,742  1.4
Dajabón  133  1,729  1.4
Pedernales  45  585  0.5
Independencia  16  208  0.0
Totales  9,659               125,567  100.0

Departamento Nacional de Organización del PRD. Comités registrados hasta el 
día 20 de noviembre de 1981.

El cuadro nos permite apreciar con nitidez la importancia decisiva 
que tiene el Distrito Nacional en el proceso eleccionario del PRD con-
centrando el 23.2 por ciento de los electores de la convención, seguido 
con solamente el 7.1 por ciento por San Cristóbal, luego por  Santia-
go 6.4 por ciento, y La Vega, 6.3 por ciento.  Sigue en importancia la 
provincia Duarte, 6.1 por ciento y se baja a un 5.4 en San Juan de la 
Maguana, Puerto Plata,4.3 por ciento, El Seybo, 3.3 por ciento, y María 
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Trinidad Sánchez y Barahona, 3.1 por ciento ambas. Los porcentajes 
descienden en el resto de las provincias.

Se puede, pues, afirmar, que quien gane en el D.N. tiene grandes 
oportunidades de ser el candidato ganador en todo el país, salvo que 
nos encontremos con un fenómeno curioso de particularismo electoral, 
que oponga a parte importante de las provincias contra el candidato que 
resulte mayoritario en el Distrito Nacional.

13. LA HORA CERO

El 21 de noviembre comenzaron las convenciones de base y muni-
cipales y durante todo el día el proceso eleccionario se llevó a cabo sin 
que se produjeran graves conflictos. Tanto las fracciones de Jorge Blan-
co como la alianza llamada Unidad de Acero de Guzmán-Majluta, se 
dedicaron a hacer transmisiones radiales en las cuales se proporciona-
ban supuestos resultados parciales de las convenciones, atribuyéndose 
cada sector una mayoría de votos. La situación llegó a tales límites que, 
para intentar detener esta campaña de desinformación, que era fuente 
de desasosiego ciudadano, el secretario general mandó a que se clausu-
raran los dos programas radiales.

Sin embargo, ambos precandidatos concedieron ruedas de prensa 
en las cuales se atribuyeron el triunfo. Majluta se atribuyó el triunfo 
en las provincias de La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, 
Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Barahona, Neyba y. La Vega. Señaló 
que había perdido en El Seybo, Samaná y Salcedo, y que en la capital 
se carecía de datos amplios sobre todo de la zona rural del Distrito Na-
cional. Por su parte, Jorge Blanco dio declaraciones a la prensa después 
de las dos de la madrugada, señalando haber obtenido más del 73 por 
ciento de la votación nacional.

No obstante las declaraciones de los precandidatos, el conteo oficial 
de los votos se inició pasadas las doce de la noche del día 21, y todavía 
el día 22 no se habían dado los conteos oficiales. Empero, los partida-
rios del licenciado Majluta comenzaron a inquietarse por los resultados 
extraoficiales que circulaban y que le daban una ventaja considerable a 
Jorge Blanco. Ya durante el día 22 se iniciaron las acusaciones de que 
las votaciones habían sido fraudulentas.

El licenciado Majluta señaló que acataría una derrota limpia, pero 
agregó: “no vamos a aceptar un fraude electoral utilizando mecanis-
mos oficiales del partido que están en manos de reconocidos fanáticos 
miembros de la tendencia de Jorge Blanco”.

Hacía solamente dos días, el 20 de noviembre, que el mismo Majlu-
ta hacía la siguiente denuncia a la prensa respecto a la fracción de Jorge
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Blanco: los ”jorgeblanquistas” llevarían a cabo numerosas impugna-
ciones a los resultados de la convención si resultan derrotadas, “para 
luego aparecer como víctimas de una ilegalidad que el partido jamás ha 
practicado en su vida institucional”.

La actitud de los seguidos de Majluta llegó a tal extremo que el 
secretario general tuvo que dar declaraciones fortísimas, expresando 
que el jefe del PRD era él ya que en ese momento los otros dirigentes 
se dejaban llevar por intereses subalternos. Señaló también que no daría 
los resultados de los cómputos hasta que no tuviera un 50 por ciento de 
los votos computados. Esta última actitud no fue bien recibida ni por 
los perredeístas ni por la ciudadanía, ya que la misma prolongaba la 
situación de tensa expectación que reinaba en el país. 

 Lo más criticable era que Peña Gómez dijo que no daría los resulta-
dos, además, porque era necesario negociar con las partes encontradas, 
lo cual era una manera de buscar resolver en las reuniones de gabinete 
lo que ya las bases perredeístas habían resuelto en las urnas. En defini-
tiva, lo que propiciaba Peña era un reparto de los puestos entre las frac-
ciones antes de que al darse los resultados de los votos, los ganadores 
trataran de ser menos generosos con los perdedores.

Sin embargo, la noche del día 24, Peña Gómez consideró que era 
imposible estar más tiempo sin proclamar al ganador, y una salida espe-
cial de Tribuna Democrática, a las nueve de la noche, proclamó a Jorge 
Blanco como el candidato presidencial del PRD. Estas fueron las pala-
bras de Peña Gómez: “Antes de que la convención nacional lo invista 
de candidato presidencial del PRD -léase, Presidente Constitucional de 
la República-, yo lo proclamo de cara a las masas populares y al pueblo 
dominicano, como el elegido de las multitudes”.

14. LOS CÓMPUTOS DE LA CONVENCIÓN

En la noche del 24 de noviembre se dieron a conocer los resultados 
de la convención. El doctor Salvador Jorge Blanco obtuvo el 56.9 por 
ciento de los votos, con 49 mil 239 votos a su favor, mientras que Jaco-
bo Majluta sólo había obtenido 32 mil 562, logrando un 37.6 por ciento 
de los votos emitidos. Franco Badía apenas llegó al 4.4 por ciento, y 
Fernández Mármol, sólo llegó al 0.1 por ciento de los votos emitidos.

Se habían efectuado las votaciones en 6,709 comités con un total 
de votos emitidos ascendentes a 86,486. De estos Fernández Mármol 
apenas logró 146 votos y Franco Badía obtuvo 3 mil 849. El secretario 
Peña Gómez había pronosticado que en el Distrito Nacional Franco Ba-
día podía ser decisivo ya que esta era la plaza fuerte del síndico. Estos 
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pronósticos se vinieron abajo ya que debido a su gestión en el Ayunta-
miento el síndico había perdido prestigio, y Jorge Blanco prácticamente 
arrasó con cerca del 55 por ciento de los votos, mientras Majluta obte-
nía un 33 por ciento.

A continuación presentamos un cuadro con los resultados de la con-
vención, por candidatos, número de votos obtenidos y porcentajes.

Cuadro Nº 2

CÓMPUTOS DE LA XI CONVENCIÓN DEL PRD, PARA LA ELECCIÓN DEL
CANDIDATO PRESIDENCIAL PARA LAS ELECCIONES DE 1982

Precandidato  No. de votos obtenidos Porcentaje

Jorge Blanco  49,239   56.9
Jacobo Majluta                   32,562   37.6
Franco Badía    3,849     4.4
Fernández Mármol      146     0.1
Votos nulos       690     0.8

Total   86,486    100

En el cuadro que presentamos a continuación tenemos los resultados 
de las votaciones de la XI Convención, distribuidos por candidatos, 
provincias y el Distrito Nacional.

Cuadro Nº 3

VOTOS POR EL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIAS PARA CADA PRECAN-
DIDATO

PROVINCIA      Número Salvador Majluta  Badía Fernández
  de votos   Jorge   Jacobo   Franco Mármol  
    Blanco 

Dist. Nacional 15,232 8,354 5,125 1,641 33
Altagracia   1,274    779    443      41   0 
El Seybo   3,133 1,755 1,277      59 13
S.P. Macorís   1,066    413    558      84   2
La Romana   3,562 1,449 1,910    199   2
Santiago Rguez   1,417 1,077    306      25   3
Dajabón   1,338 1,000    322        8   1
Montecrísti   1,493    813    669        3   0
Valverde   1,846 1,250    549      22   3
San Cristóbal   5,899 4,201 1,485    174   5
Peravia   1,816 1,291    481      20   3
Azua       831    351    428      22   2
Barahona  2,519 1,395 1,023 90 
Pedernales     247    217      29   1   
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S.J. de la Maguana 4,497 2,527 1,782 94 30
Elías piña  1,443    641    732 35   5
Bahoruco  1,151    519    600 14   0
Independencia     481    335    141   0   0
Sánchez Ramírez  3,406 1,794 1,158 31   1
La Vega  5,265 2,977 1,800       431   7
Salcedo     947    506    416 23   1
Duarte  6,782 3,993 2,423       266   8
Espaillat  2,483 1,246 1,140 79   1
Santiago  5,571 2,908 2,621   7 11
Puerto Plata  2,700 1,754    873 42   4
María Trinidad Sánchez   1,248    792    452   0   0
Samaná     923    660    235 25   0

Este cuadro nos permite apreciar cómo Jorge Blanco prácticamen-
te “arrasó” en veintiuna provincias y el Distrito Nacional, ganando la 
alianza de Guzmán y Majluta en solamente cinco provincias: San Pedro 
de Macorís, La Romana, Azua, Elías Piña y Bahoruco. En Santiago, 
presumible plaza fuerte del guzmancismo, Jorge Blanco obtuvo 287 
votos más que la “Unidad de Acero”, lo cual vino a demostrar que el 
fenómeno Jorge Blanco dentro del PRD, fue verdaderamente una opo-
sición de las bases del perredeísmo contra las estructuras del partido 
que tenían compromisos políticos con la fracción oficial, pero que es-
taba en cierto modo separada de los simples miembros de los comités. 
La propaganda de la fracción de Jorge Blanco que lo presentaba como 
el candidato de las bases, logró su cometido, y la reacción de las mis-
mas en las urnas fue inclinarse ante la que llamaban “La Esperanza del 
Perredeísmo”.

15. LA SELECCIÓN DEL CANDIDATO A LA
VICEPRESIDENCIA

Después de la elección del candidato presidencial, la selección del 
vicepresidente no planteaba grandes controversias, ya que existían de-
terminadas reglas de juego establecidas con anterioridad y que com-
prometían al candidato presidencial a aceptar a un candidato a la vi-
cepresidencia que fuera de otra fracción. Desde un primer momento 
los precandidatos a esa posición fueron el doctor Rodríguez Soldevila, 
la licenciada lvelisse Prats de Pérez, Vicente Sánchez Baret y Manuel 
Fernández Mármol.

Soldevila, Sánchez Baret y Fernández Mármol eran miembros del 
grupo del presidente Guzmán, si bien, Fernández Mármol, había pre-
sentado su candidatura, y por ende, se había virtualmente separado de
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esa fracción. Prats de Pérez había militado en la fracción de Majluta, 
pero desde hacía algún tiempo que tomaba sus distancias de la misma, 
y en los últimos momentos se había inclinado hacia Jorge Blanco, pero 
siempre desde una discreta posición de “independiente”, ya que ella 
se proclamaba como formando parte de una tendencia “socialista de-
mocrática”, o sea, se planteaba como de un ala o corriente sobre todo 
ideológica y no personalista. 

Naturalmente esa posición la hacía más factible de poder jugar un 
papel protagónico, colocándose por encima de las disputas entre los lí-
deres de grupo, y por ende, como un factor aglutinante. Por ello se lanzó 
a una rápida campaña por la nominación para el puesto de candidata a 
la vicepresidencia. Sin embargo, su candidatura no le aportaba ningún 
sector que ya Jorge Blanco no tuviera a su favor, pues éstos se habían 
inclinado desde hacía un largo tiempo por él, su candidatura, pues, no 
tenía ninguna “utilidad marginal” para Jorge Blanco.

En cuanto a Soldevila y Sánchez Baret, ambos habían tenido dema-
siados compromisos en el gobierno de Guzmán y en su fracción y ya 
eso sólo los hacía poco atractivos, además de su relativo poco arrastre 
fuera del ámbito partidario. Soldevila había tenido un fuerte y reciente 
enfrentamiento con los médicos, en el conflicto con la AMD, y en ese 
sentido no era un candidato popular ni siquiera en su sector profesio-
nal, por lo menos, en lo que respecta a los medios de comunicación. 
Sánchez Baret había dado declaraciones excesivamente fuertes contra 
Jorge Blanco para ahora aparecer junto a él en la boleta, aunque esto 
no es un obstáculo insalvable en política, donde esas cosas pueden ser 
obviadas en función de un cálculo de “costo-beneficios”.

Así pues, el candidato con más posibilidades de ser seleccionado era 
Fernández Mármol, que si bien no era popular, por lo menos tenía cier-
tas cualidades que lo hacían en esa coyuntura más atractivo para Jorge 
Blanco. En primer lugar, nunca lo enfrentó de manera abierta y hostil; 
tenía cierto apoyo en sectores de comerciantes, y por ende, podía lograr 
un apoyo de ese sector de cierta influencia, a nivel nacional y además, 
podía aportar cierta ayuda financiera a la campaña. 

Por otra parte, Fernández Mármol era un buen regateador, y por 
tanto, inclinado a la negociación y a los acuerdos, y mantenía buenas 
relaciones con el presidente Guzmán, por lo que podía ser un factor 
de disminución de los conflictos y la agresividad existente entre Guz-
mán y Jorge Blanco. Por último, este candidato no podía de ningún 
modo ser objetado por los poderes fácticos de la sociedad dominicana: 
las fuerzas armadas y el capital, y tampoco por los norteamericanos. 
Quizá estas condiciones no fueran las más brillantes para un candida-
to, pero dadas las circunstancias, era el más apto para Jorge Blanco.
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El día 29 de noviembre se inició la XI Convención que iba a ser un 
simple acto o ceremonia de investidura de la candidatura para Jorge 
Blanco, ya que las votaciones se habían realizado, y una confirmación 
del candidato a la vicepresidencia, que hubiera seleccionado el can-
didato a la presidencia. No obstante, esta ceremonia que debía ser un 
simple acto “administrativo” y un ritual, también estuvo marcado por 
la conflictualidad. En el desarrollo del acto seguidores de Franco Badía 
y Sánchez Baret trataron de crear incidentes, los primeros pedían que 
Franco fuera seleccionado como senador por el Distrito Nacional, y 
los de Sánchez Baret exigían que éste fuera el compañero de boleta de 
Jorge Blanco. Se hicieron acusaciones a Peña Gómez de haberse aliado 
a la burguesía apoyando a un burgués como Fernández Mármol que, 
según ellos, era “derechista y reaccionario”.

Sin embargo, el evento pudo continuar sin mayores problemas y 
después de ser proclamado Jorge Blanco, éste propuso como compa-
ñero ideal para acompañarlo a Fernández Mármol. Antes de que se lle-
vara a cabo la votación por los delegados para elegir al candidato a la 
vicepresidencia, Sánchez Baret, hablando en nombre de los otros dos 
candidatos y en el suyo propio, declinó la postulación, por lo que la 
convención seleccionó al candidato vicepresidencial por aclamación.

Peña Gómez dio un importante discurso donde destacan dos cosas: 
su anuncio de que declinaría su postulación a la presidencia para el pe-
ríodo 1986-1990, y  que se postulará como candidato a senador por el 
Distrito Nacional. Señaló que declinaba en sus aspiraciones en aras de 
la unidad del partido, y que lo hacía a favor de Jacobo Majluta, lo cual 
no quería decir que los otros aspirantes a esa nominación tuvieran que 
declinar a favor de Majluta. También expresó que no quería que esta 
posición de renuncia a su postulación presidencial para el 1986 se viera 
como un rechazo o temor a ocupar posiciones públicas, y que aceptara 
ser nominado para la senaduría por el Distrito Nacional. 

Todo su discurso estuvo marcado por un afán de lograr un com-
promiso entre las diferentes fracciones del partido, y en cierto modo 
recriminó a Jorge Blanco por no apoyar lo que llamó un compromiso de 
él, Peña Gómez, con el grupo de Majluta, en los momentos críticos pos-
teriores a la votación de las bases, para llevar a Winston Arnaud como 
síndico del Distrito Nacional. Con ese llamado, Peña Gómez ponía el 
problema de los cargos principales no en manos de las bases sino de los 
dirigentes de fracciones, lo cual sería criticado posteriormente.

Informó Peña Gómez que los partidarios de Guzmán lucharían para 
obtener el mayor número de nominaciones para diputados y senadores, 
pues esas son las posiciones en los que la fracción del presidente pien-
san sentar sus reales en el nuevo período. Peña Gómez se refirió a la 
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crisis económica que aqueja al país y se refirió que el nuevo presidente 
tendría que afrontar la misma con un pleno apoyo del partido, lo que 
quiere decir, que todas las fracciones obtengan una parte del “pastel”, 
para de este modo ser compromisarios de una acción común para en-
frentar la crisis. Indicó que pese a todo el PRD ganaría y que haría un 
gobierno que pondría los cimientos de la democracia social después que 
Guzmán puso los cimientos de la democracia política.

Después de haber podido atravesar todo el proceso eleccionario in-
terno sin que el partido se dividiera, el PRD estaba en condiciones de 
prepararse para llevar a cabo una campaña con vistas a ganarse a los 
electores, pero aún los conflictos estaban presentes y podrían estallar 
dañando la imagen electoral del candidato. Una táctica de sus enemigos 
o rivales podía ser debilitar al máximo la popularidad del candidato, 
para de este modo obligarlo a aceptar el mayor número de condiciones, 
y esto podía ser cierto tanto para los grupos rivales intrapartido, como 
para los sectores externos de poder.

16. PARTICIPACIÓN DE LAS BASES Y ACUERDOS DE LAS 
CIMAS

La XI Convención fue ciertamente un gran ejemplo de participa-
ción de las bases del PRD en el proceso de toma de decisiones, en este 
caso, en la selección del candidato presidencial. No se puede disminuir 
el significado político que tiene el lograr que un número ciertamente 
elevado de unas trescientas mil personas se vea involucrada en este 
proceso eleccionario interno, ya que esto demuestra una gran capacidad 
organizativa de la maquinaria del partido. 

Ahora bien, el significado profundo de este proceso de participación 
era lograr que la lucha abierta por posiciones de poder no llevara a que 
el partido se fraccionara, y buscar un cierto equilibrio entre los perma-
nentes del partido -muy ligados a las fracciones de Majluta y Guzmán- 
y otro sector de permanentes, en este caso minoritarios dentro de las 
estructuras de dirección del PRD, pero que parecían tener un amplio 
apoyo de las bases. La capacidad de maniobra política, la destreza tác-
tica de Peña Gómez, lo hizo inclinarse por una fórmula que le propor-
cionara a ambos sectores un cierto margen de logro de sus objetivos, de 
esa manera evitaba las tendencias centrífugas en el seno del partido, y 
por ende, evitaba la división. La participación de las masas no fue tanto 
el producto de una concepción acerca de la misma, sino un mecanismo 
para enfrentar la fragmentación.

Lo afirmado se puede comprobar empíricamente a través de los pro-
cesos anteriores y posteriores a la XI Convención, pues se trató de no 
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dar a la luz pública los resultados para buscar una negociación entre los 
“jefes” de fracciones, lo cual demuestra que el papel participativo de las 
bases, no era tanto un proyecto estratégico de hegemonía y relación con 
lo popular, con las masas, sino un asunto menos sujeto a una teoriza-
ción sistemática y más estrechamente ligado a un pragmatismo político 
característico del PRD y de su máximo dirigente, donde las ideas son 
menos un arado para sembrar que un mero instrumento para obtener 
resultados inmediatos, aquí y ahora.

Ahora bien, este tipo de concepciones no es privativo del secretario 
general del PRD sino que él las expresa de un modo más audaz y bri-
llante, pero es también aceptada por Jorge Blanco, quien era el más fir-
me defensor del poder de las bases, hasta su designación por ellas, pero 
a partir de ahí, y teniendo en cuenta el sentido de “equilibrio” necesario 
en un partido como  el PRD, no tendría ningún tipo de escrúpulos para 
entrar en un proceso de regateo y combinaciones, que por otra parte, era 
el único medio para que su campaña no se viera obstruida por elemen-
tos fáciles de predecir para un hombre político.

De ahí que se pueda ciertamente afirmar que Jorge Blanco encarna 
la racionalidad, pero hay que señalar que esta racionalidad está marcada 
por un significado de clase preciso y que la burguesía sabe ser “demo-
crática”, en ocasiones, apta para la negociación y el compromiso, casi 
siempre, y por tanto, su racionalidad es la racionalidad del provecho, 
del beneficio, del lucro, medido en términos de dinero, de poder o de 
“status”.

Después del acuerdo entre las fracciones para aceptar la fórmula 
de los trece de Peña Gómez y de las votaciones de las bases para la 
elección presidencial, todo el proceso posterior fue un prolongado es-
fuerzo por buscar los equilibrios entre los distintos grupos para que 
todo el mundo se pudiera quedar con una parcela de “poder” (cargos). 
Incluso las convenciones municipales para la elección de candidatos a 
diputados, senadores, síndicos y regidores estarían ya “programadas”, 
para que se produjeran con una repartición “equitativa” interfraccional.

Así pues, todo el discurso acerca de la vigencia plena de la democra-
cia en el PRD, tiene sus justos límites en un momento dado del proceso 
político interno de ese partido, pero a partir de ese punto nos encontra-
mos con la vigencia de la transacción, del mandato de la dirección, y 
del postergamiento de los militantes por el interés partidario expresado 
en la búsqueda de “notables”, cuya marca de notabilidad esté medida 
por el aval de votos posible que pueda traer, aparte de cualquier otra 
consideración política. 

Que esto pueda medirse y proclamarse como signo de democra-
cia interna y de modernización, es algo que expresa unos valores muy 
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discutibles acerca de ambas temáticas, más aún cuando se les quiere 
comparar con los procesos políticos de la izquierda revolucionaria ca-
talogada como “externa” a toda adecuación modernizante con su con-
torno social-político. Debido a su propensión a dividirse por cualquier 
quítame esta paja e incapaz de tener la practicidad suficiente para llegar 
a compromisos ya que ve en ello renuncia a sus principios.

17. LA REBATIÑA DE FIN DE AÑO

El mes de diciembre se caracterizó para el PRD por un incremen-
to entre sus miembros más notables por lograr nominaciones para as-
pirar a cargos congresionales o municipales, pero especialmente para 
los primeros. Ya hemos señalado como estuvo sumamente claro para 
los dirigentes del PRD, ya que no era cuestión de dejar que las bases 
eligieran a los candidatos a cargos, ya que esto podría traer elementos 
“disfuncionales” para la organización. Era necesario llegar a acuerdos 
beneficiosos para las partes en pugna. Sin embargo, el número reducido 
de posiciones y el alto número de aspirantes hizo que se pasara de la 
simple negociación a un proceso en el cual los elementos de presión 
parecían que iban a primar, y entre ellos, el de la fuerza, no estuvo 
ausente.

Peña Gómez era el gran propugnador de la negociación, pero él 
creía que la misma se llevaría a cabo de una manera más gentil, y que 
los perredeístas de las diversas fracciones podrían llegar a un gentle-
man agreement, sin grandes problemas. Este fue su error, ya que las 
ambiciones estaban desatadas y no era cuestión de gentilezas sino de 
poner sobre la mesa de negociaciones todos los recursos de presión 
para obtener sus propósitos. La situación alcanzó un cariz tal que Peña 
tuvo que renunciar  a sus aspiraciones a senador por el Distrito Nacio-
nal a principios de diciembre, y puso la candidatura a disposición del 
partido para que con ello se satisfacieran ciertos intereses. Pero esto no 
era, naturalmente, el quid de la cuestión, lo que estaba discutiéndose de 
manera apasionada era cuál fracción se quedaba con la sindicatura del 
Distrito Nacional.

En su discurso en la XI Convención, Peña Gómez, había propuesto 
como candidato a Winston Arnaud en función de que este representante 
notable de la fracción Majluta, era el hombre indicado por el vicepre-
sidente para ese cargo, a cambio de su actitud de reconocer el triunfo 
de Jorge Blanco. Para los aspirantes al cargo de la fracción de Jorge 
Blanco era inaceptable que se les “eliminara” de la carrera por la nomi-
nación, en función de un acuerdo que se daba como contrapartida de un 
acto de reconocimiento al cual estaba política y éticamente obligado el 
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vicepresidente Majluta, de ahí que no estuvieran dispuestos a acatar la 
voluntad de Peña en este punto. 

La reacción en contra de este acuerdo Peña-Majluta, causó un gran 
disgusto al secretario general, pero era predecible ya que si se había 
hecho loa a la participación de las bases, ellos como mayoría, creían 
que debían apoyarse en ese mecanismo democrático para obtener sus 
fines. Otra cosa hubiera sido si ellos hubieran sido los perdedores, pero 
no era esa la cuestión.

Los majlutistas presionaban enormemente al secretario general para 
que hiciera de la defensa del cargo para Arnaud una especie de cuestión 
de honor e impusiera al partido a su candidato. El primero de diciembre 
llegaron a declarar: “Estamos dispuestos a todo si es que no se cumple 
la promesa hecha a nuestra tendencia por el doctor Peña Gómez, como 
parte de sus gestiones para devolverle la unidad a nuestro partido”. La 
parte de las gestiones para darle la unidad al partido fue simplemente 
tratar de impedir que Majluta y sus muchachos se negaran a reconocer 
la validez de las elecciones, la impugnaran y trajeran una situación de 
crisis en un período cercano al evento electoral con lo cual la imagen del 
PRD hubiera quedado mal parada. 

Peña trató de pasarle la “papa caliente” de la decisión a Jorge Blanco 
y Majluta, para que ellos se pusieran de acuerdo, pero eso no era lo que 
esperaban los majlutistas, y declararon que ese no había sido el acuerdo, 
ya que siempre es mejor negociar a través de otro que directamente, y en 
este caso Peña podía obtener más que Majluta, e incluso si no lograba 
obtener de Jorge Blanco el sí para el acuerdo, esto pondría las relaciones 
entre ambos en una situación de tensión, ¿por qué, pues, negociar direc-
tamente con Jorge Blanco?

Peña declaraba que pensaba que Jorge Blanco cumpliría el acuerdo, 
pero Jorge Blanco no daba ninguna declaración al respecto, primero, 
porque es difícil creer que estuviera de acuerdo con el mismo, y además, 
porque de hacerlo podría traer una confrontación entre sus propios par-
tidarios que aspiraban al mismo, quienes se verían defraudados por su 
líder. De manera que era mejor no decir, ni que si, ni que no, y esperar 
la marcha de los acontecimientos. Mientras Ángeles Suárez expresó que 
se presentaría como precandidato, ya que los estatutos no se lo impedían 
y señaló que esto no implicaba ningún enfrentamiento con Peña Gómez 
sino un acto de justicia ya que la mayoría de comités de base que apoya-
ron a Jorge Blanco, lo apoyaban a él para la candidatura a síndico.

Véase el punto de ebullición a que estaban llegando las cosas con 
este párrafo de un artículo del periodista al servicio de Majiuta, Nel-
son Sánchez, bajo el título de “Winston a la sindicatura, no hay marcha 
atrás”, afirmó lo que sigue: “Los jorgeblanquistas que creen superados 
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los peligros de post-convención acusan un pasmoso desconocimiento de 
la realidad...Los jorgeblanquistas empeñados en desconocer la palabra 
empeñada atentan contra el partido y ponen a la organización en el um-
bral de una crisis superada, hay que repetirlo mil veces, por el increíble 
gesto de valor del compañero Jacobo Majluta”.

El increíble gesto de valor de Majluta fue simplemente aceptar que 
perdió la convención con un veinte por ciento menos de votos que Jorge 
Blanco. Reconocer que no había obtenido la mayoría, y como minoría 
tenía que aceptar la decisión de los votantes. Este era el gran ejemplo del 
demócrata Majiuta. Pero lo que interesa destacar es el “tono” amenazan-
te del escrito, que era un síntoma de la actitud política de esa fracción, 
que estaba decidida a obtener por negociación lo que no había sido ca-
paz de obtener por el voto.

El día 4 de diciembre Peña pronunció un discurso por Tribuna De-
mocrática donde describió las tareas de realización de la convención y 
la situación que mantenían las mal llamadas tendencias respecto al pro-
ceso de conteo de los votos, y especialmente se refirió a cómo los segui-
dores de Majluta se negaban a admitir el hecho evidente de que Jorge 
Blanco ganaba ampliamente las convenciones de base. Se defendió de 
las acusaciones que le hacían los majlutistas de que les traicionó. Dijo 
que Majluta perdió no por una supuesta culpa del secretario general 
sino por muchas otras razones, entre las cuales el desgaste del poder, y 
los errores de Guzmán en el manejo de las relaciones partido-gobierno. 
Llamó a los partidarios de Majiuta a integrarse a la campaña del PRD a 
favor de Jorge Blanco, ya que la victoria de este fue aplastante con más 
de 22 mil votos por encima de la Unidad de Acero.

También se refirió Peña a los seguidores de Jorge Blanco y explicó 
que muchos de los que hoy fustigan a Majiuta procedieron de manera 
parecida cuando la Novena Convención, pidiendo que la misma fuera 
anulada, actitud que no mantuvo Jorge  Blanco, quien inmediatamente 
reconoció el triunfo de Guzmán. Peña expuso que los cargos de senador 
por el Distrito Nacional y ciertas diputaciones,  logró que les fueran 
otorgadas a Fulgencio Espinal, Valera Benítez, Ivelisse Prats y Carlos 
Pérez Ricart, sin que estos fueran de la fracción de Guzmán, pero que 
él logró esas postulaciones en función de una búsqueda del equilibrio, y 
que considera que lo que fue válido ayer lo puede ser hoy.

Finalmente se centró en el punto álgido del síndico del Distrito: “en 
cuanto a la candidatura a síndico del Distrito Nacional, comprendo las 
razones del doctor Jorge Blanco pero esas razones debió expresármelas 
antes del pronunciamiento del licenciado Majluta. Soy hombre de una 
sola palabra y por consiguiente mantengo mi respaldo a la candidatura 
del compañero Winston Arnaud, a menos que los compañeros Salvador 
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Jorge Blanco y el licenciado Jacobo Majluta decidan otra cosa, o, las 
bases del partido rechacen la propuesta”.

Esas declaraciones venían a confirmar que Peña haría todo lo que 
estuviera en su poder para que Winston fuera a la sindicatura, y por lo 
tanto en ese discurso hay que buscar la clave para futuras actuaciones 
del secretario general que se las ingeniará para llevar de una forma u 
otra al señor Arnaud a la sindicatura, ya que Peña se auto considera 
como “hombre de una sola palabra”.

Mientras Peña daba ese discurso la Unidad de Acero ya estaba to-
mando medidas de presión. El diputado Ambiorix Díaz Estrella, de-
claró que la Unidad de Acero ordenará a sus seguidores abstenerse de 
asistir a cualquier acto de homenaje a Jorge Blanco hasta tanto no se 
llegue a un acuerdo negociado que produzca la unidad del partido.

Y efectivamente las negociaciones se llevaron a cabo y aunque los 
términos de la misma no trascendieron a la prensa, lo cierto era que 
había probabilidades muy altas de ciertos acuerdos, aunque pudieran 
surgir algunos lugares del país donde los mismos no llegaran. a mate-
rializarse. Quizá alentado por estos pasos, a final de mes, Peña Gómez 
convocó a una reunión del CEN para tratar de la preselección de can-
didatos a cargos congresionales. De la misma podía salir la lista de los 
candidatos perredeístas que pasaron anteriormente por los equipos de 
negociadores de las tres fracciones. Había pasado la hora de las bases, 
era el momento del reparto entre los miembros del Estado Mayor.



XI.  EL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN
DOMINICANA

Durante la coyuntura de enero a junio de 1981, el Partido de la Libera-
ción Dominicana (PLD) se caracterizó por las críticas permanentes que 
dirigió al gobierno. El profesor Juan Bosch, ex presidente de la Repú-
blica y presidente del PLD, utilizó el programa radial de su partido La 
Voz del PLD para dar una serie de charlas que versaron primordialmen-
te sobre los problemas cotidianos que afrontan los campesinos del país. 
Estas denuncias de fallos gubernamentales, incapacidades, ineficacias, 
se caracterizaron por centrarse en problemas específicos nombrando lu-
gares y personas, en una campaña que vino a recordar al Juan Bosch 
de 1962.

La contrapartida positiva de esas charlas era que aquí había un par-
tido que sí podría poner fin a los problemas del campesinado y del país, 
que era el PLD, y que éste sería una alternativa a la actual ineficacia 
gubernamental, y en efecto, el PLD estaba en una abierta campaña elec-
toral para las elecciones de 1982.

1. EL PLD Y LA UNIDAD DE IZQUIERDA

Existía en el ambiente político dominicano una percepción de que el 
PLD estaba llamado a encabezar una alianza electoral de izquierda, si 
bien no de todo el espectro de la misma, por lo menos de aquellos gru-
pos que habían mantenido un mayor contacto y relación política con el 
partido de Bosch. Sin embargo, a finales de enero el propio presidente 
del PLD se encargaría de disipar esa creencia declarando que su partido 
nunca había pensado en la unidad de izquierda con propósitos electo-
rales. Que para el PLD la unidad de izquierda tenía que ser para luchar 
por objetivos más serios. 

Además la izquierda del país todavía no había alcanzado suficiente 
madurez política, ya que se encuentra muy fraccionada como conse-
cuencia de su dirigencia pequeño burguesa, que tiende al individualis-
mo, y por esto hay más interés en oponerse entre ellos que en buscar 
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fórmulas unitarias para llevar un proceso de lucha. No obstante, el ex-
presidente de la República señaló que pese a ello existe un clima de 
mayor respeto entre la izquierda, que no es percibido de inmediato pero 
que tiene importancia: “Se ha disipado el estado de enemistad perma-
nente que había entre la izquierda, aunque no totalmente”.

Esas palabras de Bosch ponían fin a especulaciones sobre una posi-
ble alianza entre el PLD y el Partido Comunista Dominicano (PCD). El 
PCD se mostró siempre reacio a una tal alianza y en ese sentido agudizó 
su crítica a las contradicciones políticas del PLD, y dejó claramente es-
tablecido que no había ninguna alianza que no tuviera como fundamen-
to un programa socialista, con lo cual ponía un obstáculo a un acuerdo 
con el PLD, ya que éste reivindica que el programa no es necesario para 
llevar a cabo una revolución. Con lo cual el PLD opta por actuar sin las 
“limitaciones” que plantea la existencia de un programa, que pueda así 
servir de marco de referencia para remitir las prácticas orgánicas.

En el mismo sentido del rechazo del programa están las declaracio-
nes del presidente del PLD de que en el país no existen las condiciones 
para un partido marxista porque los trabajadores no tienen conciencia 
socialista. Tanto los contenidos de las charlas radiales del profesor 
Bosch, como las declaraciones sobre el programa y el partido marxista, 
nos llevan a afirmar que el PLD en la coyuntura analizada está pro-
pugnando una línea política de “populismo izquierdizante”, tratando 
de llenar el vacío político que puede ir dejando la frustración política 
popular ante los desaciertos del gobierno, que podrían traducirse en una 
disminución de la influencia del PRD.

2. ENFRENTAMIENTO BOSCH-PEÑA GÓMEZ

Durante el mes de marzo el PLD obtuvo un éxito contra el PRD, 
cuando un alto dirigente de ese partido ganó la rectoría de la UASD 
con el apoyo de los grupos estudiantiles y de profesores del PCD, CO-
RECATO, MPD, MUS, entre otros, frente al candidato apoyado por el 
PRD, PTD, PACOREDO y MST.

También en ese mes se dará un enfrentamiento entre ese parti-
do y el PRD con motivos de las huelgas de los camioneros  (FENA-
TRADO) y de los médicos (AMD). El PRD acusó al PLD de ser 
el instigador de las huelgas y de llevar a cabo acciones  conspirati-
vas. Juan Bosch rechazó las acusaciones vertidas por Peña Gómez y 
dijo que las huelgas son normales en el capitalismo y que Peña Gó-
mez quiere presentarlas como planes para derrocar al gobierno. Na-
die tiene intención de tumbar este gobierno, dijo Bosch, “porque este 
gobierno se está tumbando solo, desde el día que tomó el poder”.
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En otras declaraciones dijo Bosch que tenía una obligación de de-
cirle al pueblo la verdad y que lo cumpliría sin hacerle caso a “ningún 
bocón que pretenda meterle miedo acusándolo de conspirar contra el 
gobierno”.

A partir de estas declaraciones del expresidente, otros dirigentes de 
su partido siguieron los ataques contra Peña Gómez. Norge Botello lo 
acusó de haber servido los intereses de EEUU al propiciar la salida de 
Bosch del PRD. El Dr. Alburquerque estimó que las acusaciones de Peña 
Gómez eran producto del “palo en la cabeza” que significó la victoria 
del PLD en la elección del rector de la UASD. Declaraciones estas que 
fueron muy mal recibidas por parte de los grupos políticos que apoyaron 
la candidatura de Bidó Medina a la rectoría, ya que el PLD se atribuía los 
méritos del triunfo, desconociendo que el apoyo fue dado a la persona 
del rector y no al PLD.

La guerra de acusaciones condujo a que tanto Bosch como Peña Gó-
mez se demandaran ante los tribunales, pero posteriormente el Procura-
dor del Distrito desestimó ambas demandas.

Para resumir la posición del PLD en la coyuntura analizada diremos 
que los elementos básicos han sido: 1) Dejar claramente establecido que 
el PLD no buscará formar un frente con la izquierda. 2) Hacer una cam-
paña de denuncias sobre la problemática del campesinado para ganar-
se el apoyo político electoral de ese importante sector social. 3) Apoyo 
manifiesto a todos los movimientos huelguísticos, incluido la huelga de 
FENATRADO, que fue criticada por la izquierda. 4) Críticas al gobierno 
por su ineficacia técnico-administrativa y presentar al PLD como tenien-
do un equipo eficaz de recambio gubernamental. 5) Acentuación de una 
línea “populista izquierdizante” para presentarse ante las masas como 
una real alternativa frente al PRD.

3. EL ÁLBUM DE LA CORRUPCIÓN DEL PLD

La política del PLD durante el último semestre del año 1981 no va-
rió sustancialmente de acuerdo a las características que hemos señalado 
para el primer semestre, más bien podría decirse que se acentuó, dismi-
nuyendo, eso sí, el énfasis en lo que he llamado “populismo izquierdi-
zante”, debido a una clara posición respecto a la izquierda marxista y al 
programa socialista. 

Básicamente el PLD continuó sus denuncias de las ineficiencias 
gubernamentales y esta ofensiva alcanzó un punto propagandístico con 
el pedido de que el secretario técnico de la presidencia, Licdo. Rafael 
Martínez Aponte, fuera interpelado por el Senado para explicar por qué 
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se está gastando en ciertas dependencias gubernamentales, y específi-
camente en la presidencia de la República sumas muy superiores a lo 
estipulado en el presupuesto. También fue muy destacada por la prensa 
una declaración de Bosch que apareció en los periódicos los días 8 y 9 
de octubre, donde el político expresaba sus dudas sobre la celebración de 
elecciones en el país en mayo de 1982. Atribuyó sus dudas al hecho de 
que el PRD está causando preocupación en ciertos centros de poder por 
indefinición en sus planes políticos. Así mismo dijo que existe una gran 
desilusión por la política del PRD y que “entre el 45 y el 50 por ciento 
de los electores han roto sus carnés electorales” por haber perdido la fe 
en ese partido. Las masas que votaron por el PRD en el 1978 no lo harán 
de nuevo por ese partido.

Pero el mayor impacto político logrado por el PLD estribaría en su 
campaña de denuncias de actos de corrupción. Ya a finales de octubre 
ese partido anuncia que llevaría a cabo una campaña nacional de denun-
cia de la corrupción, en la que se daría a conocer las pruebas documen-
tales de hechos de latrocinio y desfalco contra instituciones del Estado 
cometidos por funcionarios de la administración perredeísta. Bosch ha-
blando por el programa radial del PLD también acusó al gobierno de 
poner trabas a la Cámara de Cuentas para que lleve a efecto auditorías 
en diversas dependencias gubernamentales, dijo que el Poder Ejecutivo 
no ha sido cooperador con ese organismo porque de ese modo se pondría 
en evidencia el caso de numerosos funcionarios que se han enriquecido 
de la noche a la mañana.

El 4 de noviembre el PLD puso en circulación el Álbum de la Co-
rrupción y en el mismo se afirma que en los tres años del gobierno perre-
deísta se han cometido alarmantes actos de corrupción, específicamente 
en la publicación peledeísta se acusa de haber cometido actos dolosos 
a diez funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, y se exige que el 
Presidente lleve a los tribunales a los servidores públicos deshonestos 
como habla prometido. 

Los principales acusados son el Ing. Pedro Porrello Reynoso, doctor 
Lorenzo Sánchez Baret, Frank Desueza Fleury, doctor Juan López, Ing. 
Gustavo Sánchez Díaz, Hipólito Mejía, doctor Rodríguez Soldevilla, 
Pedro Franco Badía, Jacobo Majluta, Vicente Sánchez Baret, y doctor 
Aridio García de León. 

El Álbum de la Corrupción reproduce una declaración del señor pre-
sidente de la República, Antonio Guzmán, publicada en el Listín Diario 
el 25 de octubre de 1981 donde afirmó: “Yo no tengo que ver con nadie, 
y eso lo he dicho varias veces. El funcionario que utilice los recursos del 
Estado para su propio beneficio será sometido a la acción de la justicia”.
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El Álbum alcanzó una amplia difusión nacional y durante algún 
tiempo ocupó la atención pública, provocando una agria polémica entre 
los perredeístas y los miembros del PLD. Esa publicación logró que el 
PLD ocupara la atención de los medíos de comunicación y estuviera 
en casi todas las conversaciones, desde ese punto de vista fue un éxito 
político para el Prof. Juan Bosch y el PLD. Contribuyó, sin ninguna 
duda, a situar a determinados políticos del PRD como funcionarios con 
ciertas dudas acerca de sus actuaciones públicas, cuestión que ya estaba 
en la calle, pero que ningún partido se había atrevido a esgrimir, por lo 
menos con tal despliegue de medios, pues el PCD, sistemáticamente 
lleva a cabo una campaña contra la corrupción, avalada en documentos 
en su generalidad, pero no había empleado tal técnica propagandística 
basada en la casuística.

Sin embargo, el Álbum tenía más de elemento propagandístico que 
de aval documental, y ésta era su debilidad, pero pese a ello y a las 
amenazas de llevar a los tribunales a Bosch y a los dirigentes del PLD 
encargados de la publicación, la misma no se llevó a efecto, lo cual 
contribuyó a hacer más efectiva la denuncia peledeísta, ya que fomentó 
la creencia en que lo que se decía en el mismo tenía base en la realidad. 
De todas las maneras que se le vea el Álbum cumplió su cometido: pro-
paganda para el PLD y actitud defensiva por parte de los funcionarios 
acusados, pese a sus declaraciones de llevar el caso a los tribunales.

En el seno del PRD el Álbum contribuyó a azuzar la lucha de “ten-
dencias” (fracciones), ya que los partidarios de Guzmán y Majluta con-
sideraban que la publicación era un modo de brindar apoyo político a 
Salvador Jorge Blanco. Bosch personalmente negó que fuera verdad 
que los partidarios de Jorge Blanco le hubieran proporcionado docu-
mentos, aunque dijo, si ellos o la gente de Sánchez Baret o Peña Gó-
mez, nos proporcionan documentos donde se demuestre que haya actos 
de corrupción los publicamos igual. Dijo que él no ha cometido ningún 
delito y que por lo tanto no pueden traducirlo a la justicia.

El Procurador General de la República pidió públicamente al profe-
sor Bosch que presentara las pruebas de los actos de corrupción. Bosch 
le envió una carta donde le señalaba que el presidente Antonio Guzmán 
lo acusó de ser un injuriador y difamador y que los funcionarios pú-
blicos mencionados en la publicación Vanguardia del Pueblo, podían 
contar con el apoyo del Gobierno. Esto parcializa por adelantado cual-
quier investigación. Las fuentes que se utilizaron para el Álbum fueron 
las auditorías de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de 
la República. El procurador contestó a Bosch señalando que a éste no 
le asiste ninguna razón para pensar que él pueda actuar de manera par-
cializada en el cumplimiento de sus deberes legales. También dijo que 
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el presidente Guzmán le había instruido para actuar enérgicamente si se 
comprobaran actos de corrupción.

Bosch respondió a estas palabras del procurador Dr. Bienvenido 
Mejía y Mejía diciendo que hubiera sido una ingenuidad de su parte 
creer que el procurador actuaría en contra de lo que había dicho el presi-
dente, el jefe del Gobierno, ya que si actuara de esa manera éste pondría 
a otro abogado en ese puesto. De todas maneras, dijo Bosch, nosotros 
indicamos dónde están las fuentes de las pruebas. “No fuimos a la Pro-
curaduría General porque tenemos el deber de no hacer nada que pueda 
confundir o ayudar a confundir al pueblo, y si nosotros hubiéramos ido 
el miércoles a las oficinas del procurador... muchos hombres y mujeres 
de la gran masa del pueblo hubieran creído que los culpables de usar in-
debidamente los dineros públicos iban a ser enjuiciados, y esa creencia 
habría favorecido políticamente a los sujetos que se han incrustado en 
la alta dirección del PRD”. 

Y siguió diciendo el presidente del PLD: “Lo que nos propusimos 
fue despertar la conciencia del pueblo para que luche contra la corrup-
ción, que es uno de los males que lo agobian. Los que respondieron a 
la publicación de ese álbum con insultos, con mentiras, con amenazas 
de sometimientos y con lenguaje de tiguerones creyendo que van a en-
suciarnos con su baba se han acusado a sí mismos, se han presentado 
ante el pueblo como personas que no tienen las condiciones necesarias 
para orientarlo en función de líderes políticos”. Y terminaba Bosch su 
discurso radial pronunciado el 13 de noviembre con estas palabras:”Los 
líderes no insultan sino que dirigen, no confunden sino que orientan, no 
calumnian porque su lengua es la de la verdad”.

Lo importante para nosotros es destacar que independientemente 
del valor propagandístico del álbum de la corrupción, el enfoque que 
rige la política del PLD sobre el tema, tal como lo explica Bosch, no es 
desde nuestro punto de vista el más adecuado para tratar precisamente 
de educar al pueblo. En ningún momento el PLD trató de poner en 
relación la corrupción con la política burguesa, y señalar que esta no 
puede verse solamente como un problema ético o meramente político, 
sino que este es un medio entre otros de llevar a cabo un proceso de 
acumulación originaria de capitales, de emplear los recursos del Estado 
para ir configurando una burguesía de origen estatal, tal como lo hizo 
Balaguer, y tal como -de acuerdo a la denuncia del PLD, y a las múl-
tiples denuncias del PCD- vienen haciendo funcionarios del gobierno 
de Guzmán. 

Naturalmente, no se trata con esta explicación de justificar tal prác-
tica, sino buscar su raíz, porque si bien, quizá algunos funcionarios han 
utilizado los recursos para un consumo ostentoso, otros lo habrán capi-
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talizado en inversiones. Mientras haya capitalismo, y Estado capitalista, 
siempre se producirán actos de corrupción porque este es un mecanis-
mo más del sistema.

En un país de capitalismo atrasado, con un personal del Estado sin 
tradición funcionarial, y con un nivel bajo de institucionalización en los 
procesos de gobierno, la corrupción puede tomar aspectos truculentos. 
En un país de alto desarrollo capitalista y elevado nivel de instituciona-
lización, el funcionario estatal se siente más seguro, y por ende, no se ve 
tan acuciado para tratar de saquear al Estado, ya que su labor corruptiva 
la lleva a cabo a través de mecanismos más sutiles, como puede ser una 
información confidencial a ciertos grupos de poder, etc., es decir, el 
mecanismo de la corrupción se torna más sofisticado. 

Mientras el Estado capitalista exista la corrupción es un proceso 
normal en la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. A tra-
vés de una explicación de ese tipo los sectores populares pueden rela-
cionar corrupción-capitalismo, y visualizar que la superación de una 
cosa está ligada a la otra, entendemos que esto es más positivo para edu-
car al pueblo que sugerir un cambio de personal estatal caracterizado 
por su moralidad frente a otro corrupto, como solución, a un problema 
cuya solución real trasciende la moralidad individual para situarse en el 
plano de las exigencias del desarrollo capitalista y su contexto social.

4. BOSCH, LA IZQUIERDA Y EL PROGRAMA SOCIALISTA

Aunque Bosch desde enero dejó dicho que la unidad con la izquier-
da no podía ser electoral, y prácticamente excluyó que su partido pudie-
ra concurrir unido con partidos de izquierda a las elecciones, siempre 
existió la posibilidad de que la dinámica política empujara a la realiza-
ción de una tal alianza. 

Naturalmente había grupos de izquierda donde esta percepción era 
más acentuada que en otros. Para el Partido Comunista Dominicano 
(PCD), en función de haber sido el partido que desde hacía más de una 
década había mantenido relaciones sumamente estrechas con Bosch, tal 
posibilidad era más bien remota, ya que las alianzas políticas con Bosch 
están sometidas, de acuerdo a la experiencia del PCD, a las variaciones 
tácticas del prof. Bosch y a lo que éste considere que es lo conveniente, 
y a ello debe subordinarse el aliado, o de lo contrario, la ruptura está 
planteada desde ese mismo momento.

La experiencia de la llamada “dictadura con respaldo popular” y los 
avatares de la misma han sido una lección para el PCD, y los dirigentes de 
ese partido se han mostrado a partir de ahí renuentes a llevar a cabo alianzas 
en los términos políticos que están planteados siempre con Juan Bosch.
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Otro sector, por el contrario, mostró una tendencia a forzar incluso 
esa alianza, teniendo en cuenta que el PLD era el polo de atracción de 
votos mayor para el electorado situado a la izquierda del PRD. En ese 
sentido la prensa recoge declaraciones de dirigentes del Partido Socia-
lista y del Núcleo Comunista de los Trabajadores, donde se le pide a 
Bosch que acceda a esa alianza. Cuando el comité político del PLD fijó 
una reunión para adoptar la política electoral del mismo todavía estaban 
frescas las palabras de Rafael -Fafa- Taveras, señalando que Juan Bosch 
sería el candidato ideal para presidente por un frente de izquierdas. El 
mismo candidato ideal del frente de izquierdas se encargaría de echar 
un balde de agua fría sobre esas expectativas.

En una declaración para el Nuevo Diario del 7 de diciembre de 
1981, el prof. Bosch emitió una serie de juicios sobre la izquierda, la 
unidad y el programa socialista que entendemos es fundamental repro-
ducir en sus líneas básicas. En torno a la unidad de las izquierdas ex-
presó: “las elecciones no son la ocasión apropiada para que la izquierda 
quiera unirse... La izquierda debe unirse porque es necesario que se una 
para avanzar políticamente, pero dedicarle su tiempo y su energía a la 
elaboración de un programa socialista, es perder tiempo”.

Refiriéndose al programa socialista Bosch expresó este curioso jui-
cio sobre lo político y lo propagandístico, curioso por provenir de un 
dirigente que se ha autocalificado como marxista: “se quiere mezclar 
un problema de tipo estrictamente político, como las elecciones, con un 
criterio que no tiene nada que ver con las elecciones, de hacer propa-
ganda socialista. Y para hacer propaganda socialista están todos los días 
del año. No tiene por qué ser durante la campaña electoral, porque du-
rante la campaña electoral el pueblo no le hará caso a ningún programa 
socialista, el pueblo dominicano le hará caso solamente a los programas 
que traten sus problemas inmediatos”.

Esta separación tan absoluta entre las elecciones como algo estricta-
mente político y lo propagandístico es erróneo desde la óptica marxista 
precisamente porque ambos son momentos de un proceso político. Las 
elecciones serían un momento privilegiado sin duda para hacer política 
porque miles de personas están al tanto de la política, y en el caso de 
nuestro país, también hay mayores posibilidades legales y reales para 
llevar las ideas socialistas a toda la geografía con un peligro menor de 
ser reprimidos. La propaganda, es decir, llevar las ideas del socialismo 
a la cabeza  de millones de hombres y mujeres, no se contrapone a la 
política sino que es un medio fundamental para un marxista de hacer 
política. 

¿Hay acaso una contraposición en plantear los problemas cotidianos 
y sentidos del pueblo, y el socialismo? Evidentemente que no, se parte 
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de esos problemas para explicarles que el socialismo es la solución y 
cómo hay que luchar y organizarse para solucionarlos, que esto no será 
un maná caído del cielo de un político demagógico populista, burgués, 
etc. Tratar de criticar la pertinencia del programa socialista en función 
de que al pueblo sólo le interesa y atiende a los problemas inmediatos es 
subestimar la capacidad que tienen sectores populares de ir forjándose 
una conciencia de clase.

Es confiar en una especie de truco político, “para ganar a las masas 
sólo le debemos, hablar de sus problemas inmediatos y prometer solu-
cionárselos, si partiendo de ese atraso logramos ganarlos para que voten 
por nosotros ya les educaremos”. Ahora bien, a lo que esto conduce es a 
que esos sectores a los cuales no se les educa o pretende educarse aquí 
y ahora, siguiendo esa lógica, voten por aquellos partidos que ellos per-
ciben que le prometen mayor seguridad para llevar a cabo la solución 
a esos problemas inmediatos. Si la izquierda se pone a hacer la política 
de la derecha las reformas sociales y la revolución socialista se confía 
al azar histórico, o a la mera espontaneidad de las masas.

Siguió afirmando el profesor Bosch que no le ve sentido político a 
ir enarbolando un programa socialista en las elecciones con el objetivo 
de proyectar las ideas marxistas y diferenciarse de las ideas burguesas, 
“eso no es un criterio político, eso es un criterio intelectual, pero no 
es un criterio político... porque no son las elecciones precisamente la 
oportunidad adecuada para hacer esa propaganda. En las elecciones, el 
dominicano va pensando en que su voto le dé provecho a él, no a los 
demás dominicanos, ni al país sino a él, que sea provechoso para él y 
naturalmente no va a pensar que un voto por un programa socialista va 
a ser provechoso para él”.

Aquí vemos reiterado el criterio de diferenciar lo político y lo pro-
pagandístico como si fueran dos elementos radicalmente diferentes, 
cuando la propaganda política marxista es una expresión de una deter-
minada concepción política y coyuntural, en ese sentido la propaganda 
va dirigida a educar al pueblo en las ideas del socialismo para que su 
práctica política responda a sus intereses objetivos. 

También se puede percibir de manera prístina un pesimismo antro-
pológico respecto al dominicano, cuando se afirma que el dominicano 
va a las elecciones a buscar exclusivamente su provecho personal sin 
pensar en los demás ni en su país. Entendemos que esta es una visión 
errónea, ya que si bien los sectores populares de nuestro país en las 
elecciones del 78 no le dieron su voto masivamente al PCD, ni tam-
poco al PLD, sin embargo la geografía electoral de ese proceso nos 
demuestra que en las zonas urbanas donde hay concentraciones obreras 
y donde el nivel de conciencia política es más elevado, el voto se dirigió 



161XI. El Partido de la Liberación Dominicana

al PRD que en esa coyuntura representaba una alternativa democrática 
y popular respecto al bonapartismo autoritario de Balaguer y su partido 
reformista.

De ahí, que es incorrecto concluir que el dominicano solamente pien-
sa en su provecho individual en las elecciones, ya que el voto popular 
representó en ese momento un avance colectivo en el desarrollo político 
del país. Pero inclusive, si el atraso po1ítico y la acción de los medios de 
comunicación de masas controlados por la clase dominante difunden en 
el seno del pueblo mensajes que tienden a obstaculizar el desarrollo de 
una conciencia política socialista, la acción de los marxistas debe dirigir-
se a contraponerse al sentido de esos mensajes llevando una visión de los 
problemas y de sus soluciones que trascienda el estrecho marco en que 
sitúa la burguesía y los otros sectores de la clase dominante la política. 

Por lo tanto, enarbolar un programa socialista, llevar a cabo una pro-
paganda basada en el mismo, y partir de las necesidades inmediatas de 
los sectores populares para irle llevando una percepción de la problemá-
tica social y política del país, es una tarea primordial para la izquierda 
marxista. No se trata, entonces, de señalar que uno tiene todos los años 
para enarbolar los principios socialistas, pero “no es necesario que lo 
hagan en la campaña electoral, porque al hacerlo en la campaña electoral 
van a tener mucho menos seguidores que los que pueden conquistar en 
otras oportunidades, en otras ocasiones”; y que eso sería un error táctico 
de la izquierda.

Ciertamente se tienen todos los años para enarbolar el programa so-
cialista, pero sería total y absolutamente incoherente difundir día por 
día, mes por mes, y año tras año el programa socialista, y luego en la co-
yuntura electoral salir hablando de un programa meramente reformista, 
populista o  tecnocrático,

El 14 de diciembre de 1981 el presidente del PLD anunció que su 
partido concurriría a las elecciones con sus propios candidatos y con 
un “programa táctico mínimo”, y que solamente concertaría alianza con 
“quienes apoyen nuestras candidaturas y nuestro programa mínimo sin 
otras condiciones”. Ese anuncio daba cuenta de la reunión celebrada por 
el comité central del PLD los días 10 y 11 de diciembre. En la declara-
ción el profesor Bosch decía: “En primer lugar, iremos o las elecciones 
con candidatos peledeístas y un programa táctico mínimo que tome en 
cuenta las necesidades más vivas del pueblo y que enfrente la situación 
de crisis económica generalizada y profunda en que se hallará el país 
el año que viene así como las ansias de libertad de independencia del 
pueblo dominicano”.

Con esta declaración el PLD se marginaba de cualquier alianza elec-
toral con la izquierda marxista del país, ya que los términos que fijaba 
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ese partido hacían prácticamente imposible una alianza, puesto que la 
misma implica una discusión en términos programáticos tras la cual 
surge un acuerdo y pretender la simple aceptación de los candidatos del 
PLD sin que los otros grupos políticos tuvieran oportunidad de llevar 
candidatos propios, lo que plantea es una mera subordinación al PLD 
y no una alianza electoral. Así pues, el PLD estaba bloqueando una 
alianza con la izquierda, inclusive con aquella parte de la misma que se 
mostraba más favorable a ir unida al PLD en el evento electoral.

¿Cuáles podrían ser las motivaciones profundas del PLD para tomar 
una decisión de tal naturaleza? Para contestar esta interrogante no hay 
que acudir a especulaciones que podrían ser vistas como juicios subjeti-
vos del autor. El propio profesor Juan Bosch se encargó de responderla, 
cuando en la tertulia del periódico El Nuevo Diario, aparecida el 22 de 
diciembre señaló que: “El voto de las izquierdas en la República Domi-
nicana es muy limitado; no es un voto decisivo. Y además, ese voto está 
comprometido, porque las izquierdas todas se adelantaron a todas las 
posibilidades, y dijeron que las alianzas tienen que ser a base de su pro-
grama... Cuando yo contesté que para hacer alianza con el PLD había 
que aprobar el programa del PLD, inmediatamente dijeron ¿Qué prepo-
tente? ¿Qué prepotente es Juan Bosch?... No hablaron del PLD sino de 
Juan Bosch... Quienes imponen sus programas son los otros.. Nosotros 
creemos que un partido político, grande o pequeño, no se puede amarrar 
las manos y los pies para tirarse a la corriente de la lucha electoral... 
Y como querían que nosotros aceptáramos programas ajenos, nosotros 
decidimos que no, que íbamos con nuestros propios programas”.

En primer lugar, el criterio de partida que expone Bosch es la evi-
dente limitación electoral de la izquierda dominicana, en ese sentido 
para el PLD no era rentable politicamente una alianza electoral con 
esas fuerzas políticas porque no habría correspondencia entre el número 
de votos que podrían aportar y el número de candidatos que el PLD se 
hubiera visto constreñido a aceptar por parte de esos grupos en las listas 
electorales. El PLD estaba empeñado en lograr una alta votación y la 
izquierda no era la más llamada a aportarle ese caudal de voto, de ahí 
que el PLD mostró desde el mes de enero una actitud poco receptiva 
frente a los grupos de izquierda.

En segundo lugar, Juan Bosch sabe muy bien que en el contexto po-
lítico dominicano una alianza con los partidos marxistas y leninistas iba 
a colocar a su partido y a él como favorable a los comunistas, y Bosch 
ha tenido siempre mucho cuidado en dejar establecida sus diferencias 
con los comunistas pese a que mantenga en el plano internacional re-
laciones personales con líderes comunistas como Fidel Castro. Pero en 
función de su “programa táctico mínimo”, llamado a atraerse a sectores 
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de la burguesía, una alianza con los marxistas  sería contraproducente, 
ya que le alienaría el posible apoyo de esos sectores, y también podría 
alejarle de grupos religiosos a los cuales el líder del PLD trató de atraer-
se inclusive asistiendo a actos organizados por los mismos. 

Una tercera razón para que Bosch y su partido no establecieran re-
laciones con la izquierda es que a la misma le resulta a todas luces 
imposible aceptar “el programa táctico mínimo” de Bosch, ya que éste 
no planteaba reformas estructurales profundas en la sociedad dominica-
na, y  esas condiciones podría traerles a los grupos de izquierda movi-
mientos internos de protesta; pero también, una alianza del PLD con la 
izquierda podía desarrollar expectativas en los sectores potencialmente 
marxistas del PLD, que a partir de esta alianza hubieran podido presio-
nar para una clara definición socialista del partido morado, cuestión que 
está contemplada por los dirigentes máximos del PLD, que están em-
peñados en que ese partido se convierta en una alternativa viable frente 
al PRD, lo cual parece que entienden no puede lograrse si aceptan una 
clara definición marxista y socialista del PLD.

En definitiva, el PLD no estaba políticamente interesado en una 
alianza con la izquierda, no solamente por una cuestión de programa, 
ya que para el PLD eso parece no tener demasiada importancia, pues en 
su pragmatismo, un programa implica una limitación en los vaivenes 
tácticos de su dirigencia, sino porque  “la opción de poder” inmediato 
que plantea el PLD encontraría en una alianza con la izquierda socialis-
ta y comunista un obstáculo insalvable.



XII. LOS PARTIDOS POLÍTICOS
DE IZQUIERDA

Durante el período que analizamos asistimos a un intento de la izquier-
da por lograr una mayor inserción en la sociedad civil, aunque estos 
intentos no han logrado cuajar. Todavía la izquierda no ha roto los vie-
jos modos de abordar la política en una sociedad que con los cambios 
habidos en el Estado, permite una nueva manera de hacer política, que 
no se reduce aciertas innovaciones propagandísticas. Se puede, pues, 
afirmar que la izquierda no ha podido salir del todo de su ghetto y que 
en ello mucha culpa la tiene ella misma por no haber sabido apreciar las 
modificaciones que se han producido desde el 1978.

La izquierda ha interiorizado y reproducido fielmente, incluso acen-
tuando sus características burocráticas y verticalistas, los esquemas del 
Estado. Ello ha llevado a una atomización de la base de los grupos y a 
una delegación permanente de la política en los grupos dirigentes, que 
se van constituyendo en verdaderas “oligarquías” partidarias, que coop-
tan a los miembros a puestos de dirección en función de su lealtad a esta 
“oligarquía” y van eliminando de las organizaciones todo pensamiento 
crítico, con lo cual las organizaciones se convierten en meros instru-
mentos burocratizados, pero sin la eficiencia y capacidad que suelen 
tener ciertos órganos estatales. Por ello, aunque en su organización son 
un cierto “reflejo” del Estado capitalista no llegan ni siquiera a lograr la 
eficacia y capacidad de algunos órganos estatales, por el celo acentuado 
de una burocracia que a veces se muestra bastante cerril, y que no tiene 
ni siquiera la racionalidad de acceder a una “circulación o renovación 
de los estratos dirigentes”, que diera mayor dinamismo a esas organi-
zaciones.

Esta situación ha llevado a que siga la cadena de divisiones y 
fragmentación en la izquierda con su tendencia grupúscular. En el 
Núcleo Comunista de los Trabajadores (NCT) se va a dar una di-
visión después de un proceso de lucha interna. Varias decenas de 
miembros del NCT fueron expulsados y éstos se constituyeron en 
una organización política con el nombre de Tendencia Crítica So-
cialista (TCS). Los principios que norman a la organización fue-
ron sistematizados en un libro: Burocracia y Estalinismo en el NCT.
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Otra organización que sufrió desprendimientos fue el Corecato que 
cambió su nombre a Partido Socialista. De esta organización política 
de la que antes habían sido expulsados los miembros de la denominada 
Tendencia Marxista Revolucionaria, abandonaron las filas un grupo de 
militantes que formaron el llamado Movimiento Crítico 4 de Marzo 
(MC-4). El 4 de marzo este grupo publicó un comunicado con el título 
de Un cambio de nombre en el Corecato, donde se cuestiona el cambio 
de nombre de esa organización para adoptar el nombre de PS, porque la 
asamblea de constitución estaba viciada por el no conocimiento por la 
base de esa organización de los documentos. Meses después abandona-
rían también el PS otro grupo de militantes.

Esta crisis organizacional de ciertos grupos políticos de izquierda 
tiene su raíz en esa incomprensión a la cual nos referimos ya, y al bu-
rocratismo y prácticas antidemocráticas que norman la vida partidaria 
de extensos grupos de la izquierda. Aunque se puede intentar explicar 
esta fragmentación en función de factores de individualismo posesivo 
(el afán de ser “jefes”, de no perder el control de los aparatos), esta ex-
plicación peca de simplista. La situación es más complicada. En ciertos 
sectores se produce esa lucha por continuar dirigiendo de manera anti-
democrática las organizaciones, pero también hay razones ideológicas 
que impulsan a militantes a buscar otros cauces orgánicos que no se 
pueden reducir a la búsqueda de posiciones. Se trata de la importan-
cia que tiene en la izquierda el elemento teórico y cómo las diferentes 
percepciones, en marcos organizacionales de tendencia totalitaristas, 
conduce a la exclusión de aquellos que no están de acuerdo con las 
concepciones del grupo dirigente.

1. LA BÚSQUEDA DE ACUERDOS UNITARIOS

Un elemento principal en la práctica política de la izquierda durante 
el período analizado ha sido la lucha por llegar a acuerdos con otros 
agrupamientos con fines de ir orquestando una fuerza electoral para las 
elecciones de 1982. La izquierda dominicana ha tenido un matiz pre-
dominante de tipo antielectoral y una proclividad a buscar soluciones 
revolucionarias por la vía de la lucha armada. Esto fue así prácticamen-
te hasta 1978, y algunos grupos todavía persisten en una concepción 
de esta naturaleza. Incluso la dificultad para adecuar las prácticas a la 
naturaleza cambiante del Estado, ha estado ligada a esta visión. 

Existe una especie de reflejo condicionado que conduce a ver como 
trampas políticas cualquier liberalización. Ha sido en 1981 cuando ya 
de manera más abierta se ha intentado actuar de acuerdo a esta realidad 
de mayor liberalismo político, pero precisamente por el rápido giro que 
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se ha hecho del “clandestinismo” al electoralismo, la percepción popu-
lar de esta transformación ha sido juzgarla a la vez como relativamente 
positiva, y también como una muestra de inconsistencia política.

Ha sido acuciado por un electoralismo coyunturalista y falto de mi-
ras que se ha intentado poner en pie ciertos acuerdos entre grupos. La 
palma en este tipo de actuación la ganó el PTD, quien proclamó la crea-
ción de un Frente Antiimperialista, compuesto por ese partido y su muy 
cercana organización UPA. Según el PTD no existe ninguna condición 
o casi para integrar el frente, basta ser antiimperialista. La única exclu-
sión estaría dada al PCD quien sería el representante del hegemonismo 
soviético, y por ende, no podría caber en ese frente.

Otro intento unitario ha sido la Convergencia Socialista (CS), pero 
este tipo de acuerdo unitario tiene características muy particulares que 
lo diferencian nítidamente del intento o propuesta unitaria anterior.

2. LA CONVERGENCIA SOCIALISTA

Los primeros pasos para la conformación de la Convergencia So-
cialista se iniciaron en mayo de 1980. En un primer momento el pro-
yecto era menos ambicioso que lo que fue posteriormente su resultado: 
la Convergencia Socialista. Lo que se buscaba inicialmente era tener 
un foro permanente donde se pudieran analizar en común la coyuntura 
política y se llegaran a acuerdos de acción en frentes específicos, así 
como dar a conocer al público dando una orientación a la comunidad 
nacional. 

En las primeras reuniones además de las cinco organizaciones que 
posteriormente anunciarían la formación de la CS, se encontraba el 
PLD, pero posteriormente este partido se retiró de las conversaciones 
ante un fortísimo ataque en su contra hecho por el Movimiento Socialis-
ta por los Trabajadores (MST), lo cual fue considerado por la dirigencia 
del PLD como motivo suficiente para retirarse de las conversaciones.

En el curso de las conversaciones se fueron llegando a una serie de 
acuerdos mínimos y se vio la necesidad de hacer un documento donde 
se recogieran los puntos de vista principales que deberían normar el 
acuerdo de los grupos representados en las reuniones. Una comisión 
redactó el documento que luego sería conocido como Bases políticas y 
programáticas para la Convergencia Socialista. En febrero ese acuerdo 
se aprobó en principio por las dirigencias y se estableció que sería ba-
jado a las bases para su discusión y si así lo creyeran necesario, su mo-
dificación. Ese documento, elaborado básicamente por militantes del 
Movimiento de Unidad Socialista (MUS) y del MPS, ponía las bases de 
lo que se ha llamado la tendencia socialista u opción socialista.



167XII. Los partidos políticos de izquierda

La tendencia socialista sería la opción política de aquéllos que con-
sideran que el carácter de la formación social dominicana y los vínculos 
de dependencia con el imperialismo, conjuntamente con la alianza de 
clases dominantes que esto conlleva, reclaman que se enarbole la lucha 
por el socialismo y la independencia política de la clase trabajadora 
frente a la burguesía criolla aliada con el capital internacional. Es decir, 
frente a los partidos de orientación pro-china que siguen reclamando 
una revolución democrática nacional y algunos otros partidos que coin-
ciden con esta visión etapista, los seguidores de la tendencia socialista 
señalan que el carácter de la revolución es de tipo socialista y que ésta 
debe de llevar a cabo una serie de tareas democráticas pendientes.

3. DIVERGENCIAS DE LA CONVERGENCIA

El punto en común entre los grupos de la llamada Convergencia 
era su actitud respecto a la revolución socialista. Quizá este fuera el 
único punto en común porque entre esos cinco grupos políticos existían 
muchas divergencias que tienen que ver con la historia propia de cada 
grupo, la composición de su grupo dirigente y de su base social, los 
objetivos y la perspectiva que se tiene en la acción política, la relación 
entre política y ética, y una multiplicidad de etcéteras.

Hay que tener en cuenta que de los cinco grupos de la convergencia 
había tres que tenían un relativo tronco común, habían sido tanto el 
Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) como el Movimiento 
de Unidad Socialista, (MUS), desprendimientos del Corecato, y  por lo 
tanto, existía una serie de problemas no resueltos entre esos grupos que, 
naturalmente, los conducía a tener ciertas reticencias entre ellos. Por 
otra parte, esas contradicciones eran aprovechadas por otro de los gru-
pos para tratar de servir de mediador y árbitro aparente entre las partes 
con objetivos de debilitamiento de posiciones de las partes encontradas, 
en función de su propio provecho. La Convergencia vivió permanen-
temente entre una crisis y otra, de manera que cuando se llegó el día 
2 de junio a hacer una rueda de prensa para anunciar la constitución 
de la Convergencia Socialista, lo que se anunciaba en realidad era un 
agrupamiento en deterioro.

Eran muchas las contradicciones que existían ya en la CS en el mes 
de junio, y ya estaba claro para algunas organizaciones de la misma 
como para organizaciones fuera de ella, que la Convergencia no lle-
garía a ninguna parte, pero, en vez de denunciar esta realidad, con un 
raro estoicismo político se aceptó dar a la opinión pública cuenta de ese 
engendro político, que se veía claramente que iba a perecer en el lecho 
de Procusto, de quienes solamente les había interesado utilizar una serie 
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de formulaciones políticas para remozar su imagen política deteriora-
da; pero que difícilmente estaban en condiciones de aplicar mucho de 
los principios que fueron aceptados y firmados en el documento Bases 
políticas y programáticas para la Convergencia Socialista. Una lectura 
a ese texto puede esclarecer estas aseveraciones y ser la mejor demos-
tración de que ellas se hacen partiendo de la más rigurosa objetividad.

4. LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA DE HEGEMONÍA
SOCIALISTA

Los acontecimientos políticos de los primeros seis meses del año 
nos demuestran de manera cabal que en nuestro país los sectores popu-
lares necesitan fortalecer al máximo sus organizaciones a todos los ni-
veles económicas, políticas, barriales, culturales. Uno de los elementos 
que le impiden tener mayor incidencia en los acontecimientos del país 
es su débil nivel organizativo, lo que las hace vulnerables a las políticas 
que se desarrollan desde el Estado y las organizaciones privadas del 
capital, desde fundaciones hasta partidos políticos.

La liberación social y nacional y la marcha hacia el socialismo no 
es un acto es un proceso, y en esa lucha prolongada por establecer una 
organización socialista de la sociedad donde se vaya a una extinción 
del Estado por ser absorbidas sus principales funciones por la sociedad, 
debe comenzar desde ahora mismo, en el seno de la sociedad capitalis-
ta. En ese sentido, la organización auténticamente popular, sin instru-
mentalismos ni  manipuleos de burócratas y tecnócratas es esencial. En 
función de ello hay que tener una pedagogía popular y revolucionaria 
que nos vaya educando en los principios de la autogestión. 

Que dependamos de nosotros como colectivo, que desarrollemos 
al máximo las relaciones con todos los grupos y organizaciones, pero 
siempre permitiendo la participación de todos los compañeros que son 
miembros de nuestros colectivos, para impedir las relaciones verticalis-
tas que van desarrollando por un lado la pasividad en la participación, 
y por la otra parte es generadora de burócratas más interesados en sus 
propios intereses como dirigentes que en los reales intereses colectivos.

A los sectores populares, a los explotados y oprimidos en este sistema 
social, les hace falta ir haciendo realidad un proyecto de hegemonía socia-
lista, y para ello se hace imprescindible el surgimiento de una nueva izquier-
da socialista. Nueva no tanto por los hombres, sino por una nueva actitud 
ante la sociedad civil, ante el problema de las alianzas, de la concepción del 
partido, del respeto a la democracia tanto hacia adentro como hacia afuera, 
y por lo tanto, de un proyecto socialista, democrático y autogestionario.



TERCERA PARTE
CRONOLOGÍA

XIII. LAS LUCHAS SINDICALES
Y CENTRALES OBRERAS

1. Primer Semestre 1981

Enero 3: El Sindicato Unido de Choferes del Distrito (SIUCHODIS-
NA) criticó la compra de Minibuses que realiza el gobierno, y sugirió 
la compra de autobuses movidos por gas natural y con capacidad para 
100 pasajeros.

Enero 4: El Sindicato de Obreros de la Industria del Mosaico y sus 
Afines (SIMA) demandó que los ejecutivos de la empresa Tavares In-
dustrial, repongan en sus puestos de trabajo a 22 de sus dirigentes y 
militantes cancelados arbitrariamente. Se trata de evadir la discusión 
de las cláusulas económicas del pacto colectivo. El Sec. General del 
Sindicato es Catalino Archibald.

Enero 5: El Sindicato de Trabajadores de la CAASD (SITRACA-
ASD) emitió una carta pública (EN 5/1181, p.4) donde denuncia que se 
están violando los acuerdos de descuento de la cuota sindical por parte 
del Ing. Michel Nicolás Nader, director de la CAASD, e insta a que 
discutan las 11 cláusulas que faltan al Convenio Colectivo.

La Central General de Trabajadores (CGT) pasa balance en un docu-
mento, sobre el movimiento sindical y campesino durante 1980. En él se 
ponen de manifiesto una serie de acciones dirigidas a perjudicar a las cla-
ses trabajadoras y al pueblo en general: el reforzamiento del Consejo Na-
cional de Hombres de Empesa (CNHE), el estancamiento de los salarios, 
pese al aumento en un 28 por ciento del costo de la vida, el mantenimien-
to del Código “Trujillo de Trabajo” por parte del gobierno perredeísta. 
Este gobierno, además militarizó todos los conflictos laborales, ponién-
dose del lado de los capitalistas en sus despidos, apresamientos y repre-
sión de los trabajadores: se citan los ejemplos de numerosas empresas.



170 Carlos Báez Evertsz

Sin embargo, las acciones del movimiento obrero, campesino y po-
pular crecieron. Durante 1980 se desarrollaron más de cien acciones de 
masas. En el área de la unidad sindical la actividad fue también fecunda 
creándose la Comisión Consultiva Profundación del Consejo Nacio-
nal de Unidad Sindical (CNUS) que pretende desarrollarse desde una 
perspectiva clasista, unitaria y democrática. La CGT indica también, 
en ese documento, que debe ser impulsado el desarrollo en el campo, 
de perspectivas unitarias y de acercamiento del movimiento obrero y 
campesino.

Enero 6: El Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) demandó 
de los ejecutivos de la empresa Tavares Industrial que reponga a todos 
los dirigentes y militantes sindicales cancelados durante los últimos 
meses. Igual demanda fue hecha a la Empresa “Productos Diversos”, 
que está empeñada en destruir el gremio. Señala también el CNUS que 
en “Textiles Puig” se ha cursado “preaviso” a 150 trabajadores entre los 
que figuran todos los miembros de la directiva del sindicato (SITRA-
PUIG). “Quieren destruir sus sindicatos para negarles a los obreros un 
mínimo de conquistas sociales y económicas”.

Enero 8: El Comité Gestor de los Trabajadores Portuarios de la, 
capital emite un comunicado pagado (LN 8/1/81, p. 3) donde exigen 
el cumplimiento de 10 puntos para solucionar los males sociales que 
aquejan a los trabajadores de este sector.

Enero 10: La Comisión Nacional de Trabajadores Agrícolas de la 
CGT denunció que la administración del proyecto guineero de La Cruz, 
Manzanillo, ejerce presuntas presiones contra sus trabajadores, buscan-
do que éstos abandonen la CGT por la UGTD. Esto viola el Art. 307 del 
Código de Trabajo, en sus acápites 5 y 7 que prohiben a los patronos 
intervenir en los asuntos internos de las organizaciones sindicales.

Enero 14: El Sindicato Unido de Trabajadores de la Falconbridge 
(SUTRAFADO) protestó por la cancelación de 17 trabajadores de esa 
empresa, incluidos dirigentes sindicales de la mina de sal y yeso, en 
Barahona. Las cancelaciones se produjeron por demandar 7 semanas de 
salarios que les adeudaban. La salina es una firma estatal de CORDE.

Enero 16: El Sindicato de Trabajadores de La Rosario Dominicana 
(SITRARODOM) se solidarizó con la lucha que libran los trabajadores 
de las minas de sal y yeso de Barahona, contra la cancelación de 17 
trabajadores y el pago de 8 semanas de salarios.

El Movimiento Sindical de la Unidad Obrera (MOSUO) exige el 
cese de la represión en la empresa “Casa Central”. Esta se inició cuando 
los trabajadores formaban un sindicato. De 595 trabajadores la empresa 
ha suspendido los contratos a unos 400. Los ejecutivos de esta empresa 
violan constantemente las leyes laborales negándose a pagar bonifica-
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ciones, regalía pascual y vacaciones. Varios dirigentes del sindicato es-
tán siendo perseguidos.

Enero 19: UNACHOSIN pidió al Presidente Guzmán la nacionali-
zación de la Refinería de Petróleo.

El Comité Municipal del PRD de Hato Mayor respaldó la lucha que 
por el pago de varias quincenas de trabajo realizan los empleados de la 
dirección regional Este de Caminos Vecinales. Hay unos 700 obreros 
sin recibir un centavo desde noviembre.

Enero 21: El comité gestor de los trabajadores portuarios de la capi- 
tal y Boca Chica celebrarán una asamblea nacional para “analizar la 
situación de explotación de los trabajadores portuarios”. “También se 
piensa fijar su posición para impedir que se convierta el muelle de Santo 
Domingo en puerto turístico”.

Enero 22: El Sindicato Autónomo de Trabajadores de Productos Di- 
versos denuncia en comunicado (ES 2211181, p. 10), los intentos de 
destruir este sindicato por el Gerente Manuel Pérez Ricart. La cancela-
ción de los directivos del sindicato y de 60 trabajadores más es el medio 
para esta destrucción. Hacen un llamado a la CGT para que desoiga el 
llamado del CNHE y no dialogue con los patronos que han desatado 
una represión contra los trabajadores de varias empresas: Acero en Ge-
neral, Productos Diversos, Cartones Económicos, Tavares Industrial, 
Cerámica del Caribe.

Enero 23: El Secretario General de la Central Latinoamericana de 
Trabajadores (CLAT), Emilio Máspero, señaló en una rueda de prensa 
que una de las situaciones más preocupantes que debe afrontar la clase 
obrera organizada, se relaciona con el nuevo gobierno norteamericano. 
Este ya ha anunciado que llevará a cabo la reformulación de la po-
lítica norteamericana en materia de derechos humanos —que estarán 
subordinados a los intereses de los EE.UU. y la política económica 
superliberal y monetaria de la escuela de Chicago, y la nueva carrera 
armamentista. Reiteró, Máspero, su enérgica defensa del derecho de au-
todeterminación de los pueblos y motivó su confianza en la capacidad 
de lucha de la clase trabajadora.

El secretario general del sindicato de Casa Central, Milton Amaury 
Severino denunció, en una rueda de prensa en el local de la UGTD, las 
violaciones a la ley y la represión que se lleva a cabo en esa empresa.

Enero 26: El Secretario de Trabajo dijo que estudia las denuncias 
sobre violaciones a la legislación laboral por parte de Casa Central. 
Pero señaló que no ha habido despidos de 495 obreros, sino “suspen-
siones”.

Más de 20 organizaciones portuarias de la capital y el interior con-
gregaron ayer a centenares de obreros en la cancha del club San Lázaro 
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y anunciaron que exigirán al gobierno el cumplimiento de un pliego de 
condiciones, entre las cuales está la creación de la Caja de Pensiones y 
Jubilaciones.

Enero 27: El MOSUO se solidarizó con la lucha que libran los tra-
bajadores portuarios de la capital.

Enero 28: SITRARODOM reclama el pago de 250 horas que les 
adeuda la empresa, no obstante que un tribunal la condenó nó a hacer 
ese pago el 25 de noviembre de 1980.

Febrero 2: La Federación Dominicana de Empleados Públicos e Ins-
tituciones Autónomas (FEDOMEPIA), pidió una importante reivindi-
cación, la de exigir la libertad de sindicalización y el derecho de huelga 
para los trabajadores del Estado. La Federación pide, en ese sentido, 
la derogación de las leyes 520 y 56 que prohiben la sindicalización y 
el derecho a huelga de los servidores del Estado. También señalan que 
ellos deben ser consultados para analizar y discutir el anteproyecto de 
ley sobre el Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

El Dr. Giovanni Berlinguer dictó una conferencia en la CGT sobre 
el tema “Salud y Trabajo”. El doctor Berlinguer es un experto en temas 
de salud, y está en el país invitado por la UASD.

El Sindicato de Trabajadores de la Rosario Dominicana, S.A. (SI-
TRARODOM), publica un comunicado donde contradice los términos 
del comunicado de la Rosario Dominicana de fecha 30/1181, donde 
justificaba su actitud de no haber pagado unas 250 horas de trabajo que 
el sindicato reclama que le sean pagadas a los trabajadores. SITRA-
RODOM explica que su reclamo es apegado al Código de Trabajo, el 
cual en su artículo 140, párrafo 3, establece que el tiempo usado por 
el trabajador para su alimentación dentro de la jornada de trabajo está 
sujeto a salario.

Febrero 3: Los ejecutivos de la Rosario Dominicana responden al 
comunicado del sindicato haciéndoles una recriminación por la agresi-
vidad del comunicado y por la acusación de mentir que se le hace a la 
empresa. Indica la Rosario que precisamente este día 3 de febrero está 
fijada la causa que el Tribunal de Trabajo conocerá para decidir sobre 
el reclamo de nuestro sindicato. El caso —dicen— está en manos de la 
justicia y a su decisión se confían.

Febrero 4: El Sindicato de Trabajadores de la CODAL (SITRACO-
DAL), afiliado a la CGT, lanzó un comunicado público donde denuncia 
a la empresa por haber cancelado al dirigente de ese sindicato Juan José 
Jerez, y en el cual, además, se exponen las violaciones llevadas a cabo 
por la empresa contra los trabajadores: violación del laudo arbitral No. 
1; no pago de los domingos; expulsión de los trabajadores, aumentos 
irrisorios del salario (0.04/hora), etc. El sindicato acusa en su comuni-
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cado al obispo de San Francisco de Macorís de estar coaligado con los 
directivos de la empresa contra los intereses de los trabajadores.

Febrero 4: El Sindicato Nacional de Trabajadores de Mantenimien-
to de Vehículos de Motor (SINATRAVEMO), dijo que la desaparición 
de 11 mil toneladas de azúcar tiene como fin “desestabilizar el gobier-
no, y la democracia existente en el país”.

Seis organizaciones sindicales llamaron a solidarizarse con El 
Salvador y anunciaron para el 23 de este mes la celebración de una 
conferencia-panel sobre la participación de la clase obrera y el campe-
sinado en la lucha salvadoreña. Las organizaciones son: POASI, C.G.T, 
MOSUO, Federación de Trabajadores del Norte (FNT), SITRACODE 
y SNTT.

Febrero 5: El MOSUO pide la reposición de 20 obreros cancelados 
por la empresa “INDUSTRIA ASOCIADAS” de la zona franca de He-
rrera.

El Sindicato Unido de Trabajadores del Ingenio Porvenir denunció 
que el CEA se niega a reconocerlo a pesar de tener la aprobación de la 
Secretaría de Trabajo se le otorgan los derechos de este sindicato a otros 
que no tienen ni el 20 por ciento de los trabajadores del Ingenio.

Febrero 8: La CGT denunció un plan del CEA y la Administra-
ción del Ingenio Porvenir para desconocer la legítima representación 
del Sindicato Unido de Trabajadores del Ingenio Porvenir; fomentan-
do sindicatos fantasmas —sin base en los trabajadores— y que tienen 
una larga práctica de amariIlismo. La administración del Ingenio hace 
descuentos a los trabajadores para hacerlos pasar a los fondos de esos 
sindicatos, mientras que no cumple con la entrega de fondos del SUT 
del Ingenio Porvenir.

Febrero 11: El Sindicato de Trabajadores de Molinos Dominicanos 
anunció un paro de labores para el día de hoy y dijeron que si no se 
cumplen sus demandas llevarán a cabo una huelga indefinida. El secre-
tario general del Sindicato JuanRafael Dista señaló que el paro definiti-
vo podría producirse dentro de quince días. Indicó que está gestionando 
ante la Secretaría de Trabajo para interrumpir las labores, pero mien-
tras, harán paros escalonados. Dista denunció que se piensa seguir la 
política de cancelaciones y habló de 71. Molinos Dominicanos consta 
de 726 asalariados.

Los Directivos de la fábrica Textil Los Mina pidieron a la SET la 
suspensión del contrato de trabajo de la mayor parte de los obreros, du-
rante 90 días, alegando carencia de capital. La fábrica amaneció cerrada 
el martes, luego de que el día anterior los obreros realizaron una protes-
ta exigiendo el pago de salarios adeudados, habiéndose comprometido 
la empresa a pagarlos el viernes. La CASC y la Federación Nacional de 
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los Trabajadores Textiles, del Vestido y del Cuero (FENTRATEVECU), 
denunciaron ayer en rueda de prensa que hay planes para declarar en 
quiebra la fábrica y venderla al sector privado. Los sindicalistas señalan 
que el gobierno está dando el peor ejemplo de administración, ya que 
si antes la lucha era por aumentos salariales, ahora estamos luchando 
para que se nos paguen los salarios atrasados. Dirigentes del sindicato 
de la Textil expresan que la mayoría de los trabajadores de la empresa 
pertenece al PRD, y que esto demuestra que no se trata de una protesta 
con interés político sino por sus reivindicaciones.

Febrero 12: La C.G.T. criticó las medidas de CORDE de cerrar em-
presas y dijo que esta se debe a que el Estado quiere dar por válida la 
tesis de que es mal administrador y que deben pasar a manos privadas.

Febrero 17: Unas 28 organizaciones sindicales demandaron del go-
bierno la inmediata puesta en libertad del secretario de organización del 
MOSUO Mario Robles Fortuna.

Febrero 20: El Sindicato Nacional de Trabajadores Telefónicos pu-
blicó un comunicado firmado por su Comité Ejecutivo Nacional donde 
exponen que después de 10 días de discusiones en torno al pacto co-
lectivo, aún los directivos de la CODETEL no han aceptado ninguna 
de las cláusulas dei nuevo proyecto de pacto colectivo. Afirman que el 
objetivo de la empresa es que acepten la continuación del pacto colecti-
vo vigente que fue firmado en 1978. Acusan a la empresa de reprimir y 
limitar las tareas sindicales.

Febrero 23: La fábrica Textil Los Mina amaneció hoy custodiada 
por efectivos policiales. El director de la CORDE anunció que la em-
presa estará cerrada 45 días a partir de hoy, para realizar el “sanea-
miento” que se había anunciado. Señala que la empresa no pasará al 
sector privado. La UGTD y el sindicato de la empresa gestionaban la 
realización de huelgas en todas las empresas del grupo de la CORDE 
para exigir la apertura. El secretario de quejas y reclamos del sindicato 
afirma que con el cierre se viola un acuerdo firmado por la administra-
ción de la empresa, el sindicato y la SET.

El Sindicato de Trabajadores de Textiles “K” (SUTRATEK) se soli-
darizó con la lucha que libran los trabajadores del ingenio CATAREY, 
en demanda del cese de una ola represiva antisindical que imperaría 
allí.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Embote-
lladora CxA, Pepsi Cola (SINATRACE), expone en una publicación 
dirigida al Secretario de Trabajo, a las organizaciones sindicales y 
progresistas, y a la opinión pública, que los patronos han reaccionado 
de manera represiva frente a la denuncia expuesta por ellos de que la 
compañía Embotelladora viola la ley 195 sobre bonificaciones. Arman-
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do D’Alessandro, presidente de la empresa pagó las bonificaciones de 
acuerdo al pacto colectivo porque éste favorece más a los trabajadores 
que la propia ley 195.

SITRACODE inauguró las celebraciones del XIX aniversario de su 
creación con un acto en el Conservatorio Nacional de Música al cual 
asistió el vicepresidente Jacobo Majiuta. El Secretario General del sin-
dicato, Gustavo Francisco, afirmó en su discurso: “Nuestro Sindicato 
no está para cambiar ningún sistema; para eso son los partidos”.

Febrero 25: El Sindicato Unido de Trabajadores del Ingenio Porve-
nir denunció que el CEA se niega a discutir un nuevo pacto colectivo 
con esa organización, siendo esta la mayoritaria y reconocida por la 
Dirección General de Trabajo.

Febrero 26: El Secretario de Estado de Trabajo, Dr. César Estrella 
Sadhalá informó ayer que la SET investigará si son valederas las razo-
nes por las cuales la CORDE solicitó la suspensión de todos los obre-
ros que trabajan en Textil Los Mina. El Secretario de Estado dijo que: 
“Lamentablemente este caso ha dado motivo para que los trabajadores 
dominicanos se sientan nuevamente engañados”. La empresa violó un 
acuerdo mediante el cual se había comprometido a suspender solamente 
213 trabajadores. El comité de solidaridad con los trabajadores de Tex-
til los Mina realizó hoy una concentración, luego de fracasar comisio-
nes de mediación para buscar una solución al conflicto.

Febrero 27: La administración del Ingenio Santa Fe y un bloque de 
sindicatos de sus trabajadores hicieron un nuevo convenio colectivo de 
condiciones de trabajo.

El director de la CORDE señor Mario Fernández Muñoz indicó que 
esa corporación espera un informe técnico para tomar una decisión de-
finitiva sobre Textil Los Mina. Señaló que desde su fundación esa em-
presa ha sido un barril sin fondos, donde se han acumulado 24 millones 
en pérdidas. El objetivo es lograr que la empresa, por lo menos, cierre 
sin pérdidas.

Febrero 28: El Secretario General de la UGTD declaró que el an-
teproyecto de ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa que el 
presidente Guzmán entregó al Congreso elimina la sindicalización de 
los trabajadores del Estado, y que la UGTD se opondrá al mismo —por 
ese motivo— en el Congreso, ya que el derecho de sindicalización tiene 
que ser garantizado.

Marzo 2: El SNTT informó que ha iniciado las negociaciones del 
proyecto de pacto colectivo con una comitiva de funcionarios de CO-
DETEL.

Marzo 5: El Sindicato Unido de Trabajadores de Cervecería Vegana, 
S.A., (SUTRACERVE) denuncian en un comunicado la ola de cancela-
ciones que se realizan en la empresa, propiedad del Sr. Popi Bermúdez. 
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Se han cancelado más de 100 trabajadores en los últimos meses, inclui-
do un dirigente del sindicato.

Marzo 9: La CGT denunció que la CODAL canceló en forma ar-
bitraria al secretario general del sindicato de sus trabajadores, lo que 
interpreta como un plan de destrucción del sindicato.

Marzo 12: SITRACAASD rechazó la actitud insensata del director 
de la CAASD quien mantiene una actitud de bloqueo de las negociacio-
nes del pacto colectivo.

Marzo 14: La CNTD declara que la huelga nacional en el transporte 
de cargas anunciada para el lunes 16 por la afiliada FENATRADO po-
dría ser extendida a otras áreas si el gobierno no accede a la demanda 
de que las patanas adquiridas por INESPRE sean utilizadas exclusiva-
mente en los programas de ventas populares.

Un grupo de profesionales de San Francisco de Macorís, en un co-
municado, piden que se llegue a un acuerdo entre la empresa CODAL 
y sus trabajadores respetando los derechos de los últimos y atendiendo 
a sus justos reclamos.

Marzo 17: El Sindicato de Trabajadores de las Minas de Sal y Yeso 
de Barahona firmó un convenio con la CORDE, mediante el cual se 
puso fin al impasse surgido allí a consecuencia de la retención de varias 
semanas de salarios. Se repondrán en sus puestos 30 de los 50 trabaja-
dores que demandaba el gremio que fueran reintegrados.

Marzo 19: La UGTD respaldó la huelga de los médicos y camione-
ros pero llamó a un diálogo entre esos sectores y el gobierno.

El Sindicato Unido del Ingenio Porvenir (SUTIP) advirtió que si 
las autoridades del CEA mantienen su negativa para la firma del nuevo 
pacto colectivo podrían ocurrir hechos impredecibles.

La SID (La Manicera) y el sindicato Autónomo de Trabajadores de 
dicha empresa firmaron un nuevo pacto colectivo de condiciones de 
trabajo que tedrá una vigencia de tres años.

Apresaron al secretario general de la CGT y otros 12 sindicalistas en 
un piquete frente a las oficinas principales de la CODAL.

Marzo 20: La CGT respalda la huelga de los trabajadores de la Lo-
tería Nacional por mejoras salariales y sociales.

Una mediación de la Comisión política del PRD paraponer fin a la 
huelga en la Lotería fracasó por negarse el administrador a reponer a 
siete empleados cancelados.

Marzo 24: El diputado Henry Molina dijo que un gran número de 
empresarios se opone al proyecto del nuevo código de Trabajo, el cual 
ha pasado por siete vistas públicas en la cámara baja.

Marzo 26: La CASC afirmó que hará un boicot a la industria Cheico si 
en un plazo de 24 horas no reintegran a todos los trabajadores cancelados. 
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Marzo 29: El  gerente de la CODAL, dijo que no serán reintegrados 
los sindicalistas cancelados de esa empresa, ya que cometieron faltas 
graves, negó que la CODAL violara el pacto colectivos y que los sindi-
calistas fueron amonestados antes de que se decidiera cancelarlos.

Abril 7: Sigue sin solución la huelga de obreros del cabildo del D.N. 
que sacó de sus labores de recogida de basura y de las labores adminis-
trativa a 7,500 asalariados.

Abril 8: La UGTD celebrará el próxmimo 25 de abril su primer 
Congreso para elegir los nuevos directivos de la central oficialista.

Abril 9: El CNUS llamó a una concentración de protesta contra los 
asesinatos recientes. 

Abril 11: El SNTT condena los atropellos de los cuerpos represivos, 
demanda la vigencia de las libertades, pide a la CODETEL la firma del 
pacto colectivo, y se solidariza con los demás sindicatos en lucha.

AYUNTAMIENTO DN

Abril 6: Los obreros del Ayuntamiento del Distrito Nacional rei-
niciaron el paro hasta que el gobierno pague el subsidio a la entidad 
edilicia.

Abril 10: El síndico del Distrito Nacional doctor Pedro A. Franco 
Badía, reiteró que el Ayuntamiento no posee los fondos necesarios para 
pagar los salarios correspondientes a marzo a sus obreros y empleados, 
debido a que esa corporación aún no ha logrado conseguir el subsidio 
especial que mensualmente le entregaba la presidencia de la República.

Marzo 2: El sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento del DN 
anunció que iniciará un paro indefinido a partir del miércoles, en de-
manda del pago de los salarios correspondientes a este mes.

ASOCIACION MEDICA DOMINICANA

Febrero 20: El Presidente de la AMD informó que el comité ejecu-
tivo M de esa institución anunció el inicio de una lucha en demanda de 
mejores condiciones de salud para el pueblo dominicano. Esto no sig-
nifica un enfrentamiento —dijo— con las autoridades de Salud Pública 
o con el IDSS. Señaló que los médicos están luchando por un acuerdo 
de un 40 por ciento de la asignación presupuestaria de los hospitales de 
salud pública; por la instalación de boticas populares en los hospitales, 
la restauración de los 10.5 millones que se le asignó en un principio a 
Salud Pública para el Seguro Social; que haya una representación de la 
AMD en el Consejo Directivo del IDSS.

Marzo 6: El Comité Ejecutivo de la AMD anunció hoy que 3 mil 
médicos de Salud Pública y de Seguros Sociales harán un paro de 24 



178 Carlos Báez Evertsz

horas el miércoles. De no lograrse nada el viernes 13 se hará uno de 48 
horas y el lunes 16 el paro sería indefinido. El anuncio lo hizo el Dr. 
Vélez Santana, presidente de la AMD

Marzo 11: Un grupo de médicos de Santiago en comunicado públi-
co aunque considera justos los reclamos de la AMD considera que no 
se han agotado “los múltiples recursos del diálogo” y proponen formar 
una Comisión Mediadora con los siguientes médicos: Francisco Canó 
González, José Joaquín Puello, Gustavo Vincent, Campos Navarro, An-
drés Peralta, Jordy Brossa, Perozo Fermín, Guarocuya Batista del Villar 
y Emilio Guillén.

Marzo 16: La AMD declara en un comunicado que debido a que el 
Secretario de Salud consideró que era imposible aumentar las subven-
ciones a los hospitales y los sueldos, reiteran su llamado a la huelga 
indefinida.

El CODIA y el PLO dan su apoyo a la huelga de la AMD. La FED, 
ADOMA, ADP y PCD expresan su apoyo a la huelga de la AMD.

Marzo 17: La huelga de médicos entró hoy en su segundo día corri-
do. El Director del IDSS dijo que recibirá a los directivos de la AMD 
si dejan la huelga. La Secretaria de Interior, Dra. Rosa Julia Cruz instó 
a sus colegas “para que no se sigan dejando utilizar por un político 
oposicionista”.

Marzo 19: El paro de la AMD entró en su cuarto día y el cese de 
labores es efectiva.

Estudiantes de medicina apoyan médicos con invasión del hospital 
Salvador Gautier.

Marzo 20: Un grupo de asociaciones profesionales dieron su res-
paldo a la huelga de la AMD: Colegio de Contadores, Economistas, 
ADOMA, de Profesionales de la Orientación, de Trabajadores Sociales, 
el CODIA y el SNPP. La AMD hace un llamado a las asociaciones pro-
fesionales para un encuentro de profesionales. La Asociación Nacional 
de Clínicas y Hospitales privados anuncia que no se va a integrar al 
paro médico de la AMD.

Marzo 21: El presidente de la AMD declaró que la huelga será le-
vantada cuando el Presidente Guzmán diga la fecha en que los va a 
recibir.

Marzo 25: En un comunicado público la AMD resuelve suspender 
el paro, al acoger la promesa del Presidente Guzmán de recibir la comi-
sión de diálogo de la AMD el jueves en la mañana.

Abril 4: La AMD reinició ayer tarde la huelga al gobierno señalar que no 
puede aumentar los sueldos de los médicos este año. El gremio había sus-
pendido la huelga para negociar con el presidente Guzmán sin presiones.
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Abril 7: La Asamblea general de la AMD con la comparecencia de 
más de mil médicos decidió mantener por tiempo indefinido el paro 
provisional, sólo 4 médicos de los presentes pidieron el levantamiento 
del paro.

Abril 8: La AMD dijo que el gobierno podría hacer una transferen-
cia para atender la demanda de aumento de sueldos del gremio y poner 
fin al paro. La constitución de la República en los artículos 112 y 115 
faculta al Presidente para hacer esas transferencias.

Abril 13: El Presidente de la AMD consideró poco política la decla-
ración del secretario técnico de la presidencia Martínez Aponte en re-
lación a que el Presidente Guzmán vetaría una transferencia de fondos 
para solucionar el conflicto de los médicos.

Abril 30: Los residentes de medicina denunciaron que no han reci-
bido sus sueldos del mes de abril.

MOVIMIENTO CAMPESINO

Enero 8: Cerca de 200 agricultores de distintas comunidades de San 
Juan de la Maguana invadieron terrenos privados, y fueron apresados 
por tropas del EN y la PN. Los campesinos alegaron que cometieron la 
acción acosados por la miseria que padecen. La mayor parte eran cam-
pesinos desalojados de las inmediaciones del lugar donde se construye 
la presa de Sabaneta. Alegaron que las tierras del terrateniente Leonidas 
Rodríguez habían sido declaradas de utilidad pública por el gobierno, 
sin que haya realizado ningún asentamiento. La finca tiene cerca de 8 
mil tareas.

Enero 9: Unos 600 campesinos de diferentes lugares de San Juan 
de la Maguana han sido apresados en los últimos 3 días por invadir 
terrenos privados. Se trata de los terrenos de Rodríguez y Cía, C. x A., 
de la cual es presidente el Ing. Leonidas Rodríguez y Tejeda. Las juntas 
de Asociaciones Campesinas de la región ofrecieron respaldo a las ac-
ciones de los campesinos.

Enero 12: Las Asociaciones de Campesinos Sin Tierras de Enriqui-
llo pidieron al Presidente Guzmán que realice un asentamiento agrario 
que beneficie a familias de esa zona de Barahona. Las Asociaciones 
son las “Mamá Tingó”, “Nuevo Rumbo”, “El Progreso” y “Los Can-
delones”.

Enero 14: Fueron puestos en libertad unos 400 campesinos que (le-
vaban 8 días de prisión por invadir la finca de la Compañía Rodríguez, 
luego que éstos se comprometieron, por mediación del Bloque Regio-
nal de juntas Campesinas, a no volver a invadir esos terrenos. También 
liberaron a 7 activistas del PCD cuyo apresamiento está relacionado 
con las invasiones.

Enero 16: En una nota de prensa el PCD denunció el apresamiento 
de militantes de su partido en SJM. Estima que “la situación se torna 
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tensa”. Afirman que “mientras quede un campesino en la zona conti-
nuarán las invasiones”.

Enero 20: Centenares de campesinos de diversas comunidades de 
San Cristóbal demandaron al gobierno que incorpore a la reforma agra-
ria los terrenos que ocupa la UNPHU en la sección Playa Najayo, que 
son propiedad del Estado. Explicaron que los únicos terrenos cultiva-
bles en la zona son los que ocupa la UNPHU, que tienen 12 mil 423 
tareas, y sólo utiliza 200 tareas donde tiene unas 100 vacas. Esta de-
manda fue aprobada en un encuentro campesino organizado por la Aso-
ciación de Campesinos Sin Tierra “Nueva Esperanza” de Playa Najayo. 
La Coordinación Campesina para la Unidad de Acción (CONCCUA) 
asesora a los campesinos de la zona.

Enero 26: Con motivo del asentamiento de 175 campesinos en La 
Cucurucha de Sabana de la Mar, se señala (ES 26/1/81, p. 42) que mien-
tras 600 mil campesinos no tienen cómo ganarse la vida de manera per-
manente, los latifundistas del Este acaparan unos 8 millones de tareas, 
siendo los más poderosos la Gulf and Western, y la familia Valdez.

Febrero 2: La junta de Asociaciones Campesinas de Las Matas de 
Farfán en un comunicado pagado en la prensa pidió al Presidente Guz-
mán que intervenga en unas 16 mil tareas que pertenecen al Estado y las 
disfruta la sucesión Mejía.

El Bloque de juntas Campesinas de la región Suroeste del MCI pu-
blica un documento donde refuta las declaraciones firmadas por un gru-
po de campesinos de San Juan de la Maguana que acusan al dirigente 
campesino Mario Ogando de traidor a dicho movimiento. 

El Bloque Regional de juntas de Asociaciones de Campesinos de la 
región Suroeste denuncia la situación de los campesinos de las Barias, 
San Juan de la Maguana, que se han visto afectados por la construcción 
de la presa de Sabana Yegua, y que no obstante el gobierno haberle 
evaluado sus pérdidas muy por debajo de su valor real, siguen sin ser 
recompensados. En vista de ello el bloque regional que reúne a 332 
asociaciones y 17,500 hombres organizados hará prevalecer el derecho 
de los campesinos. 

Febrero 3: Más de 80 campesinos fueron apresados por el E.N. en 
la Vega por invadir terrenos que usufructúan ocho terratenientes, pero 
que el Bloque de Campesinos sin tierras 10, de junio asegura que per-
tenecen al IAD

Abril 1: Más de 200 campesinos fueron apresados el lunes en la 
sección Las Canas de Fantino, Cotuí, por haber invadido terrenos de un 
terrateniente de la región.

Abril 2: Los esposos Horacio Julio Ornes y María Rodríguez de 
Ornes pidieron al Presidente Guzmán que ordene poner fin a las depra-
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dacionessobre la finca que ordenan los comunistas. Se trata de la finca 
invadida en Las Canas, Fantino.

Abril 3: La Comandancia Policial de la región Noroeste anunció el 
sometimiento de campesinos queinvadieron terrenos en una comunidad 
de Fantino.

Abril 4: El MCI en un comunicado da su apoyo a la lucha por la 
tierra en La Piña, Fantino, Cotuí. Denuncian que miles de tareas de 
tierra propiedad del Estado se encuentran bajo usufructo de varios bur-
gueses agrario. Señalan que hay 350 personas detenidas en la fortaleza 
de Cotuí.

Abril 5: 182 campesinos fueron apresados, la finca de los Rodríguez 
Ornes fue militarizada y se llevan a cabo movilizaciones ciones calleje-
ras en el municipio de Fantino, después que cientos de labriegos, unos 
500, invadieron la finca situada en Las Canas.

Abril 10: Dirigentes de la Federación Campesina de Fantino y Cotuí 
declararon a la prensa que hay más de 700 campesinos detenidos por 
invadir una finca en Las Canas. Desde el lunes de la semana pasada 
cientos de campesinos vienen penetrando a la finca de Ornes.

Abril 18: Unos 900 campesinos invadieron unas 932 tareas ubicadas 
en Sabana de San Diego, de San Francisco de Macorís, según informó 
su propietario el señor José Gómez quien pidió que se desalojaran a los 
invasores.

Abril 23: En un operativo policíaco-militar cerca de 200 campesi-
nos fueron apresados por invadir los terrenos de la finca experimental 
de la UNPHU en Nigua.

Abril 25: Dirigentes del MCI denunciaron una alegada ola repre-
siva por parte del gobierno y los terratenientes contra los campesinos 
organizados.

Abril 28: Familiares de campesinos apresados por invadir la finca 
experimental de la UNPHU ocuparon la iglesia parroquial de San Cris-
tóbal reclamando la libertad de los detenidos.

El MCI pidió al Presidente Guzmán que detenga la represión contra 
los dirigentes campesinos de la Provincia Sánchez Ramírez, luego de 
las ocupaciones de tierras en la sección Las Canas, de Cotuí. También 
dicen que Las Canas ha sido militarizada.

ASOCIACIÓN DOMINICANA DE PROFESORES -ADP

Enero 5: El nuevo Secretario de Estado de Educación, Lic. Andrés 
Reyes R., señaló no haber fijado su posición respecto a la  ADP.

La comisión encargada de revisar los expedientes de los í profesores 
cancelados por las autoridades de Educación¡ presentarán al Presidente 
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Guzmán varias opciones respecto a este problema en el documento que 
entregarán hoy al Presidente Guzmán.

La ADP pidió al Presidente que escoja la opción mejor para el in-
terés nacional, o sea, la reposición de todos los maestros cancelados.

Enero 6: 64 de los 71 maestros cancelados serán restituidos a sus 
puestos en las próximas horas por el Presidente Antonio Guzmán, dije-
ron fuentes del Ejecutivo.

Enero 10: El Presidente Guzmán resolvió anoche reponer en sus 
puestos a 48 de los 71 profesores cancelados. Jubiló a tres envueltos en 
el conflicto, canceló a 8 por razones disciplinarias, a 7 por razones no 
disciplinarias y a 5 por abandono permanente de su cargo.

Enero 12: La ADP aceptó el veredicto presidencial y pidió a los pro-
fesores reintegrados que acudan a sus puestos de trabajo. Sin embargo, 
la ADP mantendrá la defensa de 8 de los miembros cancelados.

Enero 13: La ADP denunció anoche que funcionarios de la Secreta-
ría de Educación impiden a maestros repuestos que ocupen sus cargos, 
violando así una disposición del Presidente Guzmán.

Marzo 1: La ADP pidió al Presidente Guzmán la necesidad de tener 
un representante en el Consejo Nacional de Educación y solicitó que la 
cuota sindical sea descontada por vía administrativa. 

Marzo 5: La ADP expresó satisfacción por la declaración del se-
cretario de Estado sin cartera Dr. Flavio Darío Espinal en el sentido de 
que el poder Ejecutivo contempla la solicitud de aumento salarial que 
hiciera el gremio de profesores.

Marzo 24: La ADP celebrará una concentración el 3 de abril en de-
manda de que la secretaría de Educación cumpla con su compromiso 
de poner en función a todos los profesores restituidos y pago de los 
sueldos atrasados.

2. Segundo Semestre 1981

CAÑEROS

Octubre 1: Los obreros del CEA harán un paro para exigir el pago de 
los 45 días de bonificación acordado, y que se han reducido a 33 días.

Los trabajadores del CAE no han podido reintegrarse a sus labores 
porque la empresa mantiene cerradas las puertas del central.

Octubre 3: Voceros del comité coordinador de la lucha azucarera 
denunciaron que el CEA ha iniciado una fuerte represión contra los 
dirigentes sindicales y obreros cañeros y que es posible que se produzca 
un paro indefinido en los 12 ingenios del CEA.
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FENATRACA advirtió que se opone a que el CEA busque nuevos 
créditos para financiar la zafra ya que aliviarían los costos de produc-
ción.

Octubre 3: En demanda del pago de las bonificaciones los obreros 
de los ingenios Haina y Consuelo iniciaron paros.

El Comité de lucha convoca una plenaria para decidir si prolongan 
paro en ingenios si el CEA no paga los 45 días acordados de bonifica-
ciones.

Octubre 4: El comité de lucha llama a un paro indefinido. El CEA 
cancela a varios dirigentes sindicales y obreros.

Los obreros del ingenio Boca Chica se sumaron al paro. La CGT y 
FENTRACA rechazaron el comunicado del CEA. Los sindicatos del 
área cañera se reunieron hoy para responder el comunicado del CEA, y 
hacerle una contrapropuesta.

Octubre 5: El comité y el director ejecutivo del CEA dan a conocer 
un acuerdo que pone fin al conflicto laboral.

El comité nacional coordinador de la lucha azucarera emitió un co-
municado donde fijan un plazo de 5 días para que el CEA indique si 
pagará las bonificaciones.

Octubre 6: El Secretario de Trabajo está gestionando una entrevista 
de los obreros cañeros con el presidente Guzmán.

Los trabajadores del ingenio Catarey hicieron un paro de labores 
durante 24 horas en demanda de que el CEA les conceda 90 días de 
bonificaciones.

Octubre 9: El comité de lucha espera que el CEA acceda a sus de-
mandas sin necesidad de que se tenga que llegar a un paro general.

Octubre 10: Se inició un paro de 48 horas en los 12 ingenios del 
CEA.

Octubre 12: La Asociación de Comerciantes de Haina, Inc. apoya la 
lucha de los trabajadores por sus bonificaciones.

Octubre 14: 61 organizaciones sindicales de los ingenios del CEA 
acordaron en una reunión en San Pedro de Macorís, luchar para conse-
guir 90 días de bonificaciones.

Octubre 16: Los obreros azucareros amenazan con iniciar una huel-
ga indefinida en los ingenios si el CEA no accede a sus reclamos.

Octubre 18: En una rueda de prensa en la CGT, los trabajadores 
azucareros del CEA reclamaron a esa entidad 20 millones de pesos en 
beneficios, e indicaron que no accederán a la reducción en un 10 por 
ciento de la nómina de empleados.

Octubre 22: Los trabajadores del CEA aceptaron las propuestas del 
CEA de pagar el equivalente de 45 días de bonificaciones.

Octubre 24: Dirigentes de FENAZUCAR denunciaron que en los 
ingenios de los Vicini y de la G & W no hay libertad sindical.
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Octubre 25: Obreros del CASI inician una huelga de 24 horas recla-
mando 4 meses de bonificación.

Octubre 26: Los trabajadores del CAE no pudieron reintegrarse a 
sus labores después de un paro de 24 horas porque la empresa mantiene 
cerrada las puertas del central azucarero. Los obreros no reciben boni-
ficación desde 1975.

SITRACODE

Septiembre 2: SITRACODE suspendió las movilizaciones que ve-
nía realizando en la empresa en reclamo de la firma de un nuevo pacto 
colectivo, en atención a un llamado de la SET de mediar en el conflicto.

Septiembre 8: El presidente Guzmán recibirá una comisión de SI-
TRACODE para tratar los problemas de ese gremio.

Septiembre 15: El presidente Guzmán recibió a una delegación de 
SITRACODE. Guzmán se mostró sorprendido por las sumas millona-
rias que muchas empresas privadas adeudan a la CDE y prometió tomar 
medidas para corregir cualquier deficiencia en esa empresa estatal.

Octubre 5: Comunicado de Sitracode en el que dice que a los doce 
días de haberse cumplido el plazo que empeñó la palabra del presidente 
Guzmán, los trabajadores de la corporación esperan que el Presidente 
cumpla los compromisos contraídos con el sindicato, para resolver con-
flicto en CDE.

Octubre 17: Se firmó ayer el pacto colectivo entre Sitracode y la 
CDE, contiene un aumento salarial y logros sociales, contiene la inamo-
vilidad sindical entre sus logros.

Noviembre 23: Sitracode anunció que reiniciará las movilizaciones 
en las dependencias de la CDE, en respuesta a las violaciones del pac-
to colectivo. Dijeron que no se cumplía con la protección del seguro 
social, porque la empresa adeuda más de 10 meses a pesar de que lo 
descuenta a los obreros. No se paga las igualas del servicio médico 
privado. Se violan las cláusulas 30 y 32 sobre seguridad industrial y 
dispensarios odontológicos. Entiende el gremio que tales violaciones 
son parte de un plan premeditado para mantener el conflicto y justificar 
así la agresión al sindicato. (Comunicado).

Diciembre 1: Sitracode dice se movilizan contra las violaciones del 
pacto colectivo y el abuso de poder de la CDE. (Comunicado).

Diciembre 4: Sitracode dice en comunicado exige cumplimiento de la 
cláusula No. 32 sobre seguridad industrial, cuyo incumplimiento ha provo-
cado la muerte de varios linieros. El director Administrativo Lic. Arístides 
Martínez no ha querido recibir a la Comisión nombrada por el Sindicato.
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CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

Septiembre 5:  La CGT planteó los temas de agenda para un diálogo 
con el CNHE.

Septiembre 18:  Representantes de la CGT y el CNHE se reunieron, 
por dos horas para iniciar una discusión seria por espacio de dos horas. 
Se designaron comisiones para elaborar los puntos de agenda para fu-
turas conversaciones.

Septiembre 28: La CGT y el CNHE acordaron continuar el diálogo 
en torno a los problemas económicos y sindicales de ambos sectores.

Septiembre 29: La CGT anuncia para el 26 al 29 de noviembre su 
11 Congreso.

Octubre 16: La CGT denuncia fraude en el IDSS por centenares de 
miles de pesos en la compra de medicamentos. El anuncio fue hecho 
por Eugenio Pérez Cepeda, dirigente de la CGT y miembro del Consejo 
Directivo del IDSS.

Octubre 20: La CGT concentrará a obreros en su local y luego rea-
lizará una caminata en reclamo del respeto a la libertad sindical en el 
país, el día 24 de octubre.

La CGT anunció que se realizará un congreso constitutivo de la Fe-
deración Nacional Azucarera (FENAZUCAR).

La CGT comenzará esta noche su 11º Congreso que durará hasta el 
29 de noviembre.

Los dirigentes de la CGT Fernando de la Rosa y Carlos Tomás Fer-
nández denunciaron el burocratismo y otras limitaciones de la central 
en un documento crítico.

Noviembre 29: Julio de Peña Valdez fue electo nuevo secretario ge-
neral de la CGT. La plancha que encabezaba obtuvo 236 votos contra 
101 logrado por la encabezada por Fernando de la Rosa.

Diciembre 4: La CGT reitera su apoyo irrestricto a los obreros azu-
careros en su lucha por el pago de las bonificaciones.

OTRAS CENTRALES

Septiembre 20: La CASC demandó la aprobación del proyecto de 
código de trabajo que se encuentra en la Cámara de Diputado.

Octubre 15: La CASC culpó a los diputados del PRD de que no haya 
sido aprobado el Código de Trabajo sometido por Henry Molina.

Octubre 30: Fernando Guante, secretario general de la CASC, decla-
ró que el Banco de los Trabajadores no cumple con los objetivos para los 
cuales fue creado y denunció que cobran 2 por ciento en los préstamos 
de menor cuantía, violando el reglamento que establece el 1 por ciento.
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Noviembre 17: Fundan la Federación de Trabajadores Azucareros 
(FENAZUCAR) afiliado a la CGT. La CASC rechazó la formación de 
dicha federación y la calificó como una actitud “oportunista y sectaria” 
de la CGT.

Diciembre 23: En una ponencia en el seminario “La Socialdemocra-
cia Ayer y Hoy”, José Cristóbal Durán, secretario general de la CUT, 
acusó a la CGT de propiciar la colaboración de clases con el CNHE, le 
atribuyó estar influenciado por la socialdemocracia.

OTROS SECTORES OBREROS

Agosto 1: La ANEP (empleados públicos) denunció que en correos 
y Telecomunicaciones se están llevando a cabo despidos arbitrarios.

Los obreros suspendidos con autorización de la SET se elevaron a 
6,332 en el primer semestre del año.

Agosto 5: La CGT denuncia que quieren destruir sindicato de la 
CAASD.

La Comisión Nacional dei Area azucarera de la CGT deploró que 
la G & W no haya pagado a sus picadores los 50 centavos adicionales 
por cada tonelada de caña cortada que se comprometieron a pagar el 
CEA - Vicini y G & W, siendo esta última la única que no ha cumplido 
con sus obligaciones.

Agosto 8: La UGTD denunció que los trabajadores de “Productos 
del Trópico” están siendo sometidos a la represión, los trabajadores son 
cancelados en violación al código de trabajo.

Agosto 14: La CGT ha pedido al director del CEA que traslade al 
administrador del ingenio CATAREY, Manuel Ovín Filpo por haber 
desatado una ola represiva contra los trabajadores.

Agosto 15: La CGT denuncia la cancelación del secretario general 
del sindicato de Pastas Dominicanas junto a otros seis empleados de 
esa industria.

Agosto 19: La UGTD apoya la lucha de los trabajadores de la mina 
de san en Las Salinas de Puerto Hermoso, Baní, por el pago de tres 
quincenas de salario atrasado y del Seguro Social.

La CGT, denuncia la represión existente en la compañía ALINCO 
de la Zona Franca de San Pedro de Macorís. 200 trabajadores fueron 
suspendidos.

Agosto 20: Más de 20 trabajadores han sido cancelados en “Produc-
tos del Trópico” incluyendo al secretario general del sindicato.

Septiembre 2: Directivos del sindicato del Ayuntamiento del DN decla-
raron que si no se les pagan sus salarios en los próximos días irán a la huelga.
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Septiembre 10: Los portuarios anunciaron que paralizarán todos los 
puertos del país si el gobierno no accede a sus demandas y anunciaron 
una marcha para el 22 de este mes.

Septiembre 15:  Denuncian una ola de cancelaciones en INDUS-
PAPEL.

El sindicato autónomo de trabajadores del ayuntamiento del DN pu-
blica un comunicado donde protesta por el atentado a balazos contra el 
secretario general del sindicato Mario David Reyes (Ruddy).

Septiembre 16:  El sindicato de la Rosario Dominicana y la empresa 
iniciaron las discusiones para firmar un pacto colectivo.

Se denuncia la cancelación de 9 trabajadores y la suspensión de 56 
en la empresa Rayo-Vac Dominicana.

Una entidad católica, el proyecto de Iglesias Canadienses para la 
justicia global, protestó en un telegrama por la cancelación de dos diri-
gentes sindicales de la CGT que laboraban en el Central Romana.

Septiembre 19: Cientos de obreros agrícolas que trabajan en la mul-
tinacional “Frutas Dominicanas” amenazaron con ir a la huelga en de-
manda de que se reconozca su sindicato y se reponga a cerca de 50 de 
sus compañeros cancelados en menos de tres días.

Miembros del sindicato de la editora el país, realizaron una “vigilia” 
de dos horas en protesta por la cancelación de 13 de sus compañeros.

Septiembre 22: La P.N. impidió la realización de la “marcha del 
hambre” que tenía programada realizar el sindicato POASI.

Septiembre 28: El sindicato de METALDOM denunció que en esa 
empresa se ha iniciado una ola de cancelaciones masivas de trabajado-
res, alegando un déficit económico.

Septiembre 30: El sindicato de trabajadores de la Metalúrgica de 
San Cristóbal denunció la cancelación de dirigentes sindicales en la 
empresa, como consecuencia de estos haber entregado Octubre 1981 
La CASC denunció la cancelación masiva que está llevando a cabo la 
empresa Frutas Dominicanas, proyecto La Cumbre, en la cual están in-
cluidos los dirigentes del sindicato.

Octubre 2: 30 organizaciones entregaron un documento de respaldo 
a los obreros portuarios y reclamaron al presidente el cumplimiento de 
los acuerdos sobre pensiones, liquidaciones y aumento salarial firmados 
en junio por una comisión oficial.

Se han producido nuevas cancelaciones en la firma CocaCola, según 
denunció la Federación de sindicatos del distrito nacional y zonas aleda-
ñas (FESDINAZA).

Octubre 9: La CUT demandó a la SET que se niegue a autorizar la 
solicitud de suspensión de todos los trabajadores de la empresa Bella 
Vista Industrial, hechas por los propietarios.
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La CUT denunció que la Corporación de Acueducto de Santiago ha 
cancelado a 4 trabajadores arbitrariamente y retiene las prestaciones de 
otros 40. Exigieron que se cumpla el Pacto Colectivo, al tiempo que 
denunciaban el estado de represión.

Octubre 14: Los trabajadores del ADN anunciaron la suspensión de 
la huelga anunciada y garantizaron la limpieza de la ciudad si el presi-
dente Guzmán garantiza el pago de sus salarios para el 25 6 30 de cada 
mes. La huelga fue dejada sin efecto debido a la visita del vicepresidente 
Bush al país.

Octubre 16: SUTRAFADO denuncia que varios dirigentes de ese 
gremio fueron apresados por efectivos de la PN en Bonao.

Octubre 19: Los obreros de la Fábrica Dominicana de Cemento se 
movilizaron exigiendo el pago de sus alarios. Denunciaron los funcio-
narios no cumplen con sus funciones y que se marchan a las 4:00 p.m. 
Dijeron que el horno No. 4 estaba paralizado y que se dejan de producir 
unas 18,000 fundas diarias. Informaron que el Sindicato está en sesión 
permanente por si ocurren despidos masivos.

La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Cons-
trucción, la Madera y Afines, en su V Congreso aprobó un plan de lu-
cha para reactivar la construcción y lograr que sean empleados más de 
150,000 trabajadores de ese sector.

Octubre 20: CODETEL podría ser demandada por 100 mil pesos por 
no descontar desde mayo las cuotas sindicales a los trabajadores.

Octubre 23: Apresan en Santiago a José Francisco Ramos miembro 
del secretariado del Consejo Regional Norte de la CUT.

Octubre 24: La CODETEL canceló a cinco dirigentes del gremio, in-
cluyendo al secretario general. El SNTT indicó que adoptará decisiones 
resueltas si antes del lunes no son repuestos los cancelados.

Octubre 25: Se solucionó el conflicto en Codetel reintegrando a los 
cinco sindicalistas cancelados y se anunció el reinicio de las conversa-
ciones sobre el pacto colectivo.

Octubre 28: La SET afirmó que durante el mes de septiembre se dic-
taron 35 resoluciones declarando de lugar la suspensión de los contratos 
de trabajo a unos 533 trabajadores.

Octubre 30: Se firmó el pacto colectivo entre el SNTT y la CODE-
TEL.

SITRARODOM anunció fue firmado el pacto colectivo con la Ro-
sario en el que se establece el pago de 95 días de bonificaciones, 51 días 
adicionales a lo que establece la ley.

Noviembre 11: El Sindicato de Trabajadores de la Rosario Domini-
cana (SITRARODOM) exige acuerdo sobre la bonificación de 66 días 
adicionales en la discusión del Pacto Colectivo, argumenta que la em-
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presa ha tenido ganancias de unos 170 millones. El comunicado está 
firmado por la Comisión Negociadora.

Noviembre 12: Los obreros de la Rosario harán un piquete hoy para 
exigir se apruebe cláusula sobre las bonificaciones que hasta ahora la 
empresa se hanegado a discutir, diciendo que sólo pagará 90 días y no 
110 como piden los obreros.

Noviembre 19: El SITRARODOM pidió la mediación de la Secre-
taría de Trabajo para resolver el conflicto creado por la negativa de la 
empresa a otorgar una bonificación de 66 días adicionales a los traba-
jadores.

Noviembre 25: El Pacto Colectivo entre la Rosario Dominicana y el 
SITRARODOM se firmó quedando superado el conflicto en esa empre-
sa. Se concedieron 95 días de bonificaciones, habrá aumento escalonado 
de salario, se constuirá un local para actividades del gremio y un plan 
de viviendas.

Diciembre 4: El sindicato de Trabajadores de la Corporación de 
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (SITRACAASD) anun-
ció la firma de un nuevo pacto colectivo entre la empresa y el sindicato.

Los obreros de la Dirección de Ornato del Ayuntamiento se fueron 
a huelga. Dijeron que sólo levantarían el paro cuando se les pagara con 
cheques con fondo y que “en esta lucha no tiene que ver nada el sindi-
cato.”

Diciembre 5: Los obreros en huelga del Ayuntamiento realizaron 
manifestaciones en los barrios Villas Agrícolas y Guachupita.

Diciembre 8: Continúa la huelga indefinida de los obreros en deman-
da de salarios atrasados. El síndico teme situación impredecible y dice 
que espera que el Gobierno y el PRD busquen una solución definitiva. 
Mientras tanto en las manifestaciones que se realizaban en los barrios 
fueron apresadas unas 50 personas.

POASI reclama el gobierno cumpla los acuerdos. Barbarín Mojica 
denuncia policía lo persigue.

En comunicado de prensa, un Comité de lucha por defensa de los 
trabajadores del Ayuntamiento del Distrito Nacional “Luis Manuel Ca-
raballo”, pidió que el PRD asumiera la dirección del Ayuntamiento, que 
Franco Badía tome unas vacaciones y deje el cargo en manos del PRD o 
que el Gobierno Central se haga cargo de la Dirección de Ornato.

Diciembre 10:  Los trabajadores en huelga amenazaron con boico-
tear los Censos Nacionales.

Diciembre 11: La Policía respondió con bombas, disparos al aire y 
apresamientos a las manifestaciones callejeras en respaldo a los obreros 
en huelga del ayuntamiento. Los disturbios se produjeron en las inme-
diaciones del Liceo Juan Pablo Duarte. Peña Gómez dice apoya a obre-
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ros del cabildo. El síndico rechazó la petición de renuncia que le hiciera 
el presidente Guzmán. Siguieron los apresamientos en las diferentes 
manifestaciones en la capital.

Diciembre 14: Los obreros del cabildo volvieron a la huelga hoy 
luego de haberla suspendido el viernes. Exigen el pago de los salarios 
atrasados.

Diciembre 16: Los trabajadores del Cabildo afirman que sólo le-
vantarán paro cuando se les pague. Siguieron las manifestaciones y los 
apresamientos por parte de la Policía, principalmente en las inmedia-
ciones de la Moca con San Juan de la Maguana.

Diciembre 17: En conversación con portuarios, Guzmán dice que el 
gobierno no está en condiciones de acoger ni una sola de las peticiones 
formuladas por los obreros; y dijo “vamos a ver qué se hace” y que dará 
respuesta formal en la próxima semana.

Diciembre 22: El sindicato de trabajadores dei Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (SINATRAINDRHI) publicó un comunicado en 
la prensa con el título de ¡No al desempleo y a los salarios de hambre 
en el INDRHI! La CUT señala la influencia de la socialdemocracia en 
el movimiento sindical, y dicen que la CGT es la que más fielmente 
defiende esos postulados. Dicen que los asesores suecos son los que 
planifican las tareas educativas de esa central.



XIV. LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

1. Primer Semestre 1981

PRD

Enero 5: Peña Gómez señaló que el PRD triunfará en las elecciones 
de 1982, pese a que tendrá que luchar contra la derecha y la izquierda. 
Dijo que obtendrán menos votos en esta oportunidad, porque la izquier-
da busca unificarse para ir sola a los comicios. Pidió a ésta no dejarse 
sorprender por el antiperredeísmo del profesor Bosch, quien promueve 
un bloque izquierdista para las elecciones del 1982, que en definitiva 
favorecería a Balaguer. Afirmó que el PRD no aceptará la reelección.

Enero 12: Peña Gómez en un discurso por Tribuna Democrática 
pidió cordura al Presidente Guzmán y sus más íntimos colaboradores, 
y también a los miembros del Coreso, especialmente a los perredeístas, 
para que cese el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y se 
llegue a un acuerdo. Hizo un llamado al Dr. Balaguer, para que se enca-
re la situación con realismo y se tomen las medidas necesarias.

Enero 14: El Dr. Peña Gómez reveló que 12 reputados economistas 
trabajan en la elaboración del programa de gobierno que enarbolará 
esa organización política en las elecciones de 1982. Las declaraciones 
fueron hechas en el Primer Taller Regional del Este, donde participa-
ron más de 500 dirigentes perredeístas de la región, celebrado en Hato 
Mayor.

Enero 15: El Dr. Jorge Blanco se entrevistó con el Presidente Guz-
mán y trataron asuntos relacionados con el presupuesto y la Ley de 
Gastos Públicos. El Dr. Peña Gómez coordinó esta reunión que duró 
apenas unos 10 minutos.

Peña Gómez anunció por Tribuna Democrática que cada aspirante 
a la candidatura de Presidente deberá presentar al PRD un anteproyecto 
de programa, auxiliado por un equipo de técnicos y profesionales que 
deben redactar en un plazo no mayor de tres meses. Estos programas 
se tomarán en cuenta para elaborar el programa oficial de gobierno del 
PRD, para el período 1982-1986.
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Enero 19: Seguidores de la “subtendencia” de Dr. Franco Badía (en-
cuadrados en la tendencia del Presidente Guzmán) proclamaron la can-
didatura presidencial (precandidatura) del Síndico del Distrito.

Enero 20: El coordinador general de la tendencia del Presidente 
Guzmán, Dr. Juan López, declaró que Franco Badía violó un acuerdo de 
ese grupo al proclamar su candidatura a la presidencia. Señaló que “no 
cuenta con el respaldo de la tendencia del compañero presidente”. Indi-
có que el candidato de la tendencia oficial será el que cuente con mayo-
res posibilidades de ganar la postulación. Podría haber una alianza con 
otro grupo dentro del perredeísmo, pero excluyó al de Jorge Blanco, 
porque “se han comportado más como opositores al gobierno que los 
propios reformistas” y “han llegado a faltarle el respeto al presidente”.

Enero 21: El Presidente Guzmán advirtió en Higüey, que será él 
mismo quien designará al precandidato presidencial de su grupo en el 
PRD. “El Dr. Franco Badía yo creo que se ha precipitado”, indicó el 
presidente. También expresó que era inevitable el alza del precio del 
cemento.

Enero 25: El síndico del DN, Dr. Franco Badía expresó en Higüey 
que en sus aspiraciones no ha habido precipitación, porque aun no ha 
lanzado su candidatura, lo que sí ha hecho Jorge Blanco y Majiuta. Si 
hubo precipitación fue de las bases.

Enero 26: En nota de prensa se externan las declaraciones dadas en 
el programa de radio Realidades Dominicanas, por el Dr. Jorge Blanco, 
el sábado 24, en las que denunció que es víctima de una campaña ca-
lumniosa que pretende presentarlo como aliado del PR.

Enero 29: El PRD prohibió, a partir del 1 de febrero, las actividades 
electorales de los precandidatos de las distintas tendencias. La decisión 
se tomó en la reunión de la Comisión Política del martes 27 de enero. 
Los candidatos no podrán hacer mítines, caravanas, marchas, etc. Esto 
incluye a los seguidores de los candidatos.

El Dr. Peña Gómez declaró que el retiro del subsidio especial de 
200 mil pesos al Ayuntamiento del DN podría interpretarse como una 
represalia contra el síndico Franco Badía, también trató del problema 
que confronta el Ayuntamiento de La Romana por la reducción del sub-
sidio. Señaló que “La Romana” fue el pueblo más perredeísta y que la 
reducción podría provocar frustración entre los seguidores del PRD.

El Licenciado Vicente Sánchez Baret señaló que el PRD ganará en 
el 1982 no importa cuál sea el candidato. Dijo que en la actualidad el 
PRD tiene 26 mil comités de base.

Febrero 3: El Dr. Peña Gómez calificó de graves y alarmistas los 
pronunciamientos del presidente del CNHE en el sentido de que el go-
bierno de Guzmán practica un comunismo sin ideología. Refiriendose 
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a la ascensión de Reagan a la presidencia de EE.UU. dijo que la misma 
no afecta a la socialdemocracia.

Febrero 5: El PRD suspendió el proselitismo de los aspirantes a la 
presidencia por un período de tres meses, para facilitar los trabajos de 
reorganización para la convención que escogerá al candidato presiden-
cial. Se establecerá un riguroso registro de militantes para impedir que 
en la convención se impongan los que tengan más dinero o poder.

Febrero 8: Peña Gómez negó de manera rotunda que tuviera algún 
tipo de contacto con el coronel Caamaño con motivo de su desenbarco 
guerrillero de febrero de 1973. La declaración fue dada para responder 
a afirmaciones en ese sentido del comentarista Velázquez Maynardi.

Febrero 10: El Ing. Hamlet Herman le escribe una carta abierta a 
Peña Gómez donde le señala que lo importante no es obtener certificado 
de buena conducta ni pensar en el pasado, sino en el futuro. Señaló que 
hay que reinvidicar a Caamaño en su totalidad, y no escoger solamente 
un período de su trayectoria.

Febrero 11: El Comité Ejecutivo Nacional del PRD acordó celebrar 
en la primera quincena de abril, el pleno de dirigentes del PRD. La im-
portancia de este evento consiste en que en el mismo se establecerá un 
sistema de elección de los candidatos la presidencia y vicepresidencia 
de la República.

Febrero 12: Velázquez Maynardi acusó a Peña Gómez de no luchar 
consecuentemente contra los intentos de repostulación de Guzmán, de 
no denunciar los actos de corrupción y de haber sido un servidor del 
trujillísmo y no un antitrujillista activo, como suele autopresentarse.

Febrero 14: El Dr. Peña Gómez denunció que hay una campaña ca-
lumniosa que quiere presentar a la Internacional Socialista como aliado 
de las guerrillas salvadoreñas. Por el contrario la IS es una fuerza mo-
deradora que trata de contribuir al mantenimiento del pluralismo y el 
respeto a los derechos humanos en la zona.

Febrero 19: El Dr. Jorge Blanco afirmó que aunque no sea escogido 
candidato a la presidencia para las elecciones de 1982 nadie lo hará 
abandonar el P.R.D.

Febrero 20: El Vicepresidente del PRD Virgilio Mainardi Reina pi-
dió hoy al jefe de la Policía Payano Rojas que ordene una investigación 
de la salvaje golpiza que le fue propinada a un dirigente local de la ten-
dencia de Jorge Blanco, el señor Antonio Vidal. De acuerdo al testimo-
nio de Vidal fue el propio general Paulino Reyes de León, comandante 
regional de la P.N., quien ordenó que se le propinara la golpiza.

Febrero 21: El jefe de la Policía dispuso que se investigue la de-
nuncia de una golpiza a un militante del PRD de la tendencia de Jorge 
Blanco. El general Paulino Reyes de León negó que Vidal hubiera sido 
sometido a una golpiza.
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Febrero 28: El PRD mantendrá hasta lo último al Dr. Virgilio Bello 
Rosa en su candidatura a la rectoría de la UASD, dijo el presidente de ese 
partido Fernández Mármol.

Marzo 2: En una rueda de prensa, el secretario de relaciones in-
ternacionales del PRD, Dr. Abraham Bautista, ratificó el apoyo de ese 
partido a la lucha del pueblo salvadoreño, e hizo un llamado a los países 
y partidos de todo el mundo, a no dejarse confundir con la campaña de 
descrédito que dice está realizando el gobierno de EE.UU contra los 
revolucionarios salvadoreños. Dijo que no era cierto que los gobiernos 
de Vietnam, Etiopía, Cuba y URSS estuvieran enviando armas al Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El Dr. Peña Gómez declaró, al concluir las deliberaciones de dos 
días del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el 
Caribe, que el pronunciamiento de la IS sobre El Salvador en favor de 
la búsqueda de una solución política es de gran trascendencia.

Marzo 3: El Dr. Jorge Blanco señaló que el gran contrincante del 
PRD en los próximos comicios, lo será el PRD en el caso de que sigan 
latentes las pugnas entre las tendencias que conforman esa organiza-
ción.

Marzo 5: El relacionador público de la presidencia Federico Hen-
ríquez Grateraux culpó al PRD de la alegada mala imagen, que ante el 
pueblo tiene el gobierno del presidente Guzmán. Peña Gómez había 
dicho que el gobierno tenía pésimas relaciones públicas.

Marzo 9: Hatuey Decamps desmintió que exista en la tendencia de 
Jorge Blanco algún sector favorable a la salida del PRD; considera que 
la versión puede responder a intereses de palacio que quisieran crear 
confusión, o bien de intrigas de otra tendencia, a través de personas 
recién ingresadas en nuestra tendencia.

Marzo 10: El Dr. Jorge Blanco afirmó que nunca ha sido tema de 
discusión de nuestra tendencia una eventual salida del PRD. Recuerda 
las afirmaciones que ha hecho respecto a su decisión de permanecer en 
el Partido Blanco.

Marzo 11: Jacobo Majluta descartó cualquier unión de su tendencia 
con la de Jorge Blanco ya que: “hay una contradicción fundamental y 
es que ambos aspiramos a ser candidatos a la presidencia por el PRD en 
los próximos comicios”.

Marzo 12: Peña Gómez dio un informe al país sobre la reunión del 
comité de la Internacional Socialista para A.L., celebrada en Panamá los 
días 28 de febrero y lro de marzo, y en la que se discutió la crisis salvado-
reña. Al final de la misma el Comité de la Internacional Socialista emitió 
un comunicado respaldando la lucha del pueblo salvadoreño y al FDR.
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Peña Gómez dijo que no es el momento apropiado para otorgar au-
mentos de salarios a los médicos de los hospitales públicos, porque es 
más desesperada la situación de otros sectores que reclaman del Go-
bierno la construcción de escuelas, calles, caminos vecinales, etc.

Marzo 13: En Santiago aparecieron afiches de gran tamaño pidiendo 
la reelección del presidente Antonio Guzmán.

Marzo 19: Cuatro abogados seguidores del Dr. Jorge Blanco comen-
taron que la derrota del PRD en la UASD debe servir de lección para 
reflexionar sobre las repercusiones que pueda tener a nivel nacional. 
No basta que el PRD escoja un candidato, sino que debe ser uno que 
realmente garantice las posibilidades de triunfo.

Marzo 20: La tendencia del Dr. Jorge Blanco apreció positivamente 
la decisión de la tendencia del Presidente Guzmán de aceptar la pro-
puesta del Dr. Peña Gómez para que sean 13 los delegados de la base a 
la Décima Convención Nacional del PRD.

Marzo 21: El Dr. Peña Gómez en una charla radial por Tribuna De-
mocrática dirigió un fuerte ataque al presidente del PLD Juan Bosch, 
mientras alabó la moderación y sabiduría política del ex presidente Joa-
quín Balaguer. Bosch actúa como un opositor irresponsable, haciendo 
acusaciones exageradas contra todos y apoyando cualquier acción em-
prendida contra el gobierno, porque para él lo importante es destruir el 
Gobierno de sus aborrecidos adversarios del PRD.

Marzo 25: El Dr. Peña Gómez advirtió que en lo adelante respon-
derá al Profesor Bosch cuantos ataques le haga el ex presidente. Bosch 
me ha llamado “bocón, que yo soy un maestrico de 30 pesos y hasta 
locutorcito de radio”, no seguiré tolerando más insultos. Dijo no cau-
sarle sorpresas el que el PCD salga en su defensa frente a los ataques de 
Bosch, aunque ellos no coinciden ideológicamente conmigo, siempre 
nos hemos respetado.

Marzo 27: El Secretario General del PRD advirtió que en el mis-
mo instante en que el Presidente Guzmán intente buscar la reelección, 
lo tendrá de frente. Dijo que si en el país no hay ahora una campaña 
reeleccionista, se debe únicamente a la posición asumida por él.

Marzo 30: El Dr. Peña Gómez dijo que el recibimiento que se le 
dispensó el sábado al ex presidente Balaguer “prueba” que el líder re-
formista conserva fuerzas suficientes para ser el principal rival del PRD 
en las elecciones del 1982.

Abril 1: Peña Gómez consideró en un discurso pronunciado ayer 
una falsedad y una invención del PLD y de políticos de derecha la afir-
mación de que él negoció con los EE.UU y el Dr. Balaguer la mayoría 
senatorial que obtuvo el PRO en el 1978.

Abril 7: El comité municipal del PRD de Esperanza condenó la 
muerte de la estudiante Angela Peña Guzmán y solicitó del presidente 
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Guzmán que ordene una investigación para que el hecho no quede im-
pune.

Abril 7: Peña Gómez abogó por la reanudación de las negociaciones 
entre los médicos y el Presidente Guzmán. Señaló que sólo este último 
puede buscarle una solución a la huelga de los trabajadores del ayun-
tamiento.

Abril 10: Jorge Blanco reiteró que deben institucionalizarse los sub-
sidios al Ayuntamiento.

El presidente del PRD aclaró que si el Presidente Guzmán no ha 
entregado el aporte económico al Ayuntamiento, es porque los obreros 
no han depuesto la huelga.

Abril 23: El diputado Carlos Lalane considera que las declaraciones 
del Dr. Milton Ray Guevara de que ve con simpatía una alianza de la 
Tendencia de Guzmán y Majluta, lo coloca como miembro de la ten-
dencia de Jacobo Majluta.

Abril 27: Peña Gómez señaló qué la mayoría de las organizaciones 
de Izquierda han venido haciendo una oposición inconsecuente al go-
bierno del PRD y dijo que triunfarán aunque se unan todos los partidos 
contra el suyo. El PRD será gobierno hasta el año dos mil.

Junio 1: Majluta asegura que tiene el apoyo de la tendencia de Guz-
mán para llevarlo a la candidatura a la presidencia de la República por 
el PRD.

Junio 5: Sonia Guzmán negó que pretenda postularse a la vicepresi-
dencia de la República acompañando al Lic. Majluta. 

El Dr. Peña Gómez llamó hoy a los médicos del PRD a que retornen 
a las labores de emergencia y atacó a la AMD como al gobierno por 
actuar con soberbia e intransigencia.

Junio 7: Hoy se celebra el pleno nacional de dirigentes del PRD 
donde deberá aprobarse el sistema de votación para la convención.

Franco Badía declaró que llegó a un acuerdo con el Dr. Jorge Blanco 
para plantear una serie de temas en el pleno de dirigentes.

Junio 8:  El Pleno Nacional de Dirigentes del PRD aprobó la fórmu-
la de los 13 presentada por el Dr. Peña Gómez.

En un discurso Peña Gómez expuso la fórmula electoral para la con-
vención en el Pleno Nacional de dirigentes.

Junio 9:  Franco Badía dice que fue un triunfo de las bases del PRD 
la aprobación de la fórmula de los 13 en el Pleno. Fue descubierta una 
red de micrófonos en la oficina del secretario general de la Liga Muni-
cipal Dominicana, Dr. Juan López, donde se reúne regularmente la alta 
dirigencia del grupo del Presidente Antonio Guzmán.

Junio 10:  El jefe de la P.N. General Paulino Reyes de León declaró 
que la investigación sobre la instalación de micrófonos en las oficinas 
del Dr. Juan López, “serán llevadas hasta las últimas consecuencias”.
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Junio 18:  Jacobo Majluta dictó una conferencia en la reunión men-
sual de la Cámara Americana de Comercio, titulada: Retos de la Econo-
mía dominicana en el futuro, en la cual pidió una contribución más de-
cisiva de los grupos empresariales en la modernización de la economía.

Junio 30: El Presidente A. Guzmán, en un discurso pronunciado en 
la Casa Nacional del PRD anunció el apoyo de su grupo a la candidatu-
ra a la presidencia del Lic. Jacobo Majluta. Majluta dijo que ganará la 
convención perredeísta y que será el próximo presidente. Peña Gómez 
anuncia que al mitin del 5 de julio vendrán Mario Soares, Carlos Andrés 
Pérez, Edén Pastora y otros. Peña Gómez manifestó su satisfacción ante 
la actitud del Presidente Guzmán de no optar por una nueva repostula-
ción.

El Dr. Jorge Blanco dice que la alianza Guzmán-Majluta “arrastra 
toda la ineficiencia y ausencia de decisión e iniciativa del sector ofi-
cial”.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Febrero 17: La FNP mantiene su decisión de ir sola a las elecciones 
porque dentro del plano político, ninguno de los partidos democráticos 
existentes le merecen confiabilidad.

Febrero 18: El Dr. Marino Vinicio Castillo en un texto sobre el PRD 
y la reforma agraria, dice que en el actual gobierno del PRD no puede 
echar adelante un proceso de reforma agraria porque el mismo está pre-
sidido por una neta expresión del latifundismo atrasado y conservador.

Marzo 7: El Dr. Marino Vinicio Castillo (Vincho) declaró que el 
pensamiento de Peña Gómez ha sido eminentemente pendular, ha dicho 
en ocasiones, como en septiembre de 1979 que se uniría a las izquierdas 
marxistas-leninistas si el gobierno seguía su camino de derechización, 
hasta llegar a elogiar con encendidos discursos donde se ha calificado 
al gobierno de eficiente, lo cual es una lisonja.

Abril 10: El presidente de la FNP atribuyó las muertes del periodista 
Marcelino Vega y el canillita Ciprián Valdez a “exponentes agresivos” 
de la FF.AA, al PRD y la ultraizquierda, que quieren crear un sistema de 
perturbación que de al traste con el sistema democrático.

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA

Febrero 16: Considera que aunque hay diferencias ideológicas no 
cree imposible un entendimiento entre los partidos oposicionistas para 
participar juntos en las próximas elecciones.
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Lora afirmó que para enfrentar al PRD en los próximos comicios 
todos los partidos sensatos tendrán que llegar a un acuerdo. Si otros 
dirigentes no toman esa iniciativa, él personalmente comenzará las ges-
tiones en ese sentido.

Marzo 16: El presidente del MIDA informó que gestiona la contra-
tación de un sistema de computación electrónica para vigilar la pureza 
del proceso eleccionario en 1982.

Marzo 31: Lora, presidente del MIDA, denunció que cerca de 800 
mil dominicanos aptos para el ejercicio del voto, dejarán de votar si la 
JCE no adopta medidas para corregir el trastrueque de listados y la falta 
de mesas electorales en dos núcleos poblacionales.

Junio 5: La JCE reconoce al MIDA.
Junio 11: Augusto Lora hace un llamado a la unidad de partidos de 

derecha para oponerse al PRD en elecciones de 1982.

PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALCRISTIANO

Febrero 16: El Comité Ejecutivo del PRSC. suspendió a cuatro de 
sus miembros y a un ex presidente del partido que sostuvieron una reu-
nión con Balaguer en New York, no autorizada por los organismos del 
partido. Se asegura que los sancionados son Pedro Peralta, Abigail Cruz 
Infante, Isidro Acosta y Alfonso Lockward. Los dirigentes socialcristia-
nos serán sometidos a un tribunal disciplinario.

Marzo 4: El PRSC señaló que aprobaba el proyecto de ley enviado 
por la JCE al congreso en el cual se establece la adopción de la boleta 
única para las elecciones, así como el reconocimiento del derecho al 
voto a los dominicanos residentes en el exterior.

Marzo 14: El Licenciado Rogelio Delgado Bogaert anunció que lan-
zará su pre-candidatura a la presidencia de la República por el PRSC.

Junio 4: Delgado Bogaert dijo que las bases del PRSC lo escogerán 
como candidato a la presidencia.

Junio 8: El PRSC elige en su convención a Mejía Feliú como candi-
dato presidencial por ese partido. El candidato dijo que su triunfo signi-
ficaría el rechazo del aliancismo.

PARTIDO QUISQUEYANO DEMÓCRATA

Febrero 10: El Presidente del PQD Elías Wessin consideró que 
INESPRE se está convirtiendo en un monopolio que está afectando al 
sector empresarial del país.

Marzo 6:  El Presidente del Frente de Profesionales del PQD in-
formó que 30 experimentados abogados de esa organización, iniciaron 
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los preparativos para ofrecer argumentos legales contra una eventual 
candidatura del Dr. Balaguer por sus deterioradas condiciones físicas.

Marzo 21  El General Retirado Wessin y Wessin aunque dijo respal-
dar la huelga de médicos considera que el aumento salarial que piden 
es injusto en estos momentos por la delicada situación económica que 
atraviesa el país.

El PQD. respalda la adopción de la boleta única para ser usada en 
las próximas elecciones.

Abril 1: Wessin anuncia el PQD objetará candidatura del Dr. Bala-
guer por inhabilidad física. Anuncia que el 2 de mayo realizarán una 
“Caminata de la dignidad” que demostrará la fuerza de su partido.

Junio 6:  Wessin dice que en el país no seguirá teniendo vigencia el 
bipartidismo.

Junio 15: Analistas consideran que el PQD está haciendo esfuerzos 
para presentarse como la tercera fuerza política del país.

MOVIMIENTO DE CONCILIACIÓN NACIONAL

Febrero 22: El Dr. Jaime MI. Fernández, dirigente del MCN sostuvo 
que el gobierno del presidente Guzmán viola las leyes y la constitución, 
citó el caso de realizar y ejecutar empréstitos sin la aprobación previa 
del Congreso Nacional.

PARTIDO REFORMISTA

Enero 5:  El Presidente del Senado Juan Rafael Peralta Pérez ase-
gura que los activistas del PR no permitirán que en el país se vulnere el 
orden constitucional. Hizo esta declaración al referirse a versiones que 
circulan sobre la supuesta intención del Presidente Guzmán de disolver 
el Congreso Nacional.

Enero 28: El primer vicepresidente del PR, Licenciado Fernando 
Alvarez Bogaert, afirmó que esa organización no hará ninguna alianza 
política para las elecciones del 1982. “La posición de nuestro máximo 
líder es que el PR concurra solo a las próximas elecciones.”

Febrero 3: En rueda de prensa convocada por el PR, su secretario 
general, Licenciado Joaquín Ricardo señaló que Balaguer es el candida-
to natural de ese partido, y que su situación visual es satisfactoria. Ade-
lantó que en el próximo gobierno que encabezará Balaguer no volverían 
las personas que cometieron actos criminales o estuvieron vinculados 
a la corrupción.
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Febrero 16: El vicepresidente del PR Licdo. Alvarez Bogaert ex-
presó que el criterio que prevalece en el Dr. Balaguer es el de ir solos a 
las elecciones del 1982, con sus propios candidatos, como hizo el PRD 
en 1978.

Febrero 24: El secretario general del PR declaró que esa organiza-
ción política no necesita establecer alianza electoral con ningún partido 
para ganar las próximas elecciones generales del país.

Marzo 19: El Secretario General del PR Licenciado Joaquín Ricar-
do, dijo que esa organización sería la primera en salir a la calle en caso 
de desestabilización del actual gobierno. Consideró beneficioso para la 
democracia dominicana que el actual gobierno cumpla su período.

Marzo 25: El ex presidente Balaguer admitió que está dispuesto a 
ser candidato para las elecciones presidenciales del 1982, y dijo estar 
preocupado por los avances de los grupos de izquierda en su país y el 
Caribe. Las consideraciones las vertió en una entrevista con el periodis-
ta de la UPI Norberto Svarzman.

Marzo 26: El primer Vicepresidente del PR Fernando Alvarez Bo-
gaert sostuvo que la base de apoyo del PR ha crecido considerablemen-
te en las zonas urbanas, especialmente en las áreas marginadas donde 
habitan obreros de la construcción desempleados.

Marzo 28: Decenas de miles de personas se congregaron ayer a todo 
lo largo del trayecto hacia el aeropuerto de Las Américas para dar la 
bienvenida al país al ex presidente Balaguer. 

Marzo 30: El Dr. Balaguer, en una. rueda de prensa declaró que 
el bipartidismo es el sistema que puede garantizar la estabilidad y el 
fortalecimiento de la democracia representativa en el país. No existe 
democracia si no hay dos fuerzas equilibradas.

 El vicealmirante retirado Ramón Emilio Jiménez Reyes declaró que 
el coronel Francisco Caamaño era el brazo armado de una conspiración 
comunista por lo que fue enfrentado por las FF.AA y muerto en comba-
te. “Francis Caamaño murió valientemente, como él vivió y como es su 
familia y su estirpe”. Señaló que no se arrepiente de haberse enfrentado 
a él como no debe arrepentirse ningún militar de los que actuaron en ese 
caso. “Estoy seguro que si Caamaño hubiese sido el Secretario de las 
FF.AA hubiera actuado del mismo modo que yo”.

Marzo 31: Las declaraciones del Dr. Balaguer de que dejará en su 
partido a los corruptos son un apoyo al peculado y al crimen ocurridos 
durante su administración. Lo más peligroso es que Balaguer llama a 
los jóvenes y les deja ver que está en disposición de formar otros nue-
vos 300 millonarios “El Dr. Balaguer ha declarado en forma cruda y 
descarada su verdadera y profunda actitud hacia la corrupción. Es decir, 
que a él no le produjo repugnancia... porque la ve como un mal natural 
contra el cual es imposible luchar”, declaró el Dr. Vinicio Castillo.



201XIV. Los partidos políticos

Abril 2: Balaguer dijo que Wessin puede objetarlo todo lo que quie-
ra. “No soy ningún loco o irresponsable para presentarme como candi-
dato sin estar apto para ello”.

Abril 15: El Secretario general del PR dijo que su partido condena-
ba la violencia que costó la vida de cuatro dominicanos. Respecto a la 
legalización de las operaciones de la Johnson and Johnson dijo que en 
el país hay suficiente capacidad instalada.

Abril 23: La Convención del PR eligió a Guarionex Lluberes Mon-
tás como candidato a síndico del DN, entre una terna presentada por el 
directorio central del Distrito y que la integraban el Ing. Manuel Val-
verde Podestá y Manuel Acosta, Lluberes fue elegido por aclamación y 
bajo la protesta de varios aspirantes a la denominación, entre ellos Ma-
nuel Jiménez quien dijo que la Convención era ilegal. Balaguer, señaló 
que era la convención más democrática que haya’’ realizado partido 
alguno en el país.

Abril 26:  Es juramentado como miembro del PR el aspirante a can-
didato a la vicepresidencia Ramón Emilio Jiménez, y en el local del PR 
acuden -según sus palabras- más de 10 mil de sus parciales a juramen-
tarse.

Junio 2:  Balaguer afirma que es una falta de seriedad del Vicepre-
sidente Majiuta indicar que él dejó el país endeudado en más de mil 
millones de pesos.

Junio 8: Alvarez Bogaert anunció su disposición de optar a la candi-
datura vicepresidencia por el PR.

Junio 9:  Jiménez Hijo dijo en N.Y. que la “época de los golpes pasó 
a la historia en la R.D”.

junio 15: Hay rumores insistentes de que el Dr. Balaguer está muy 
grave e incluso de que ha fallecido.

Junio 17: Desde Miami, Enmma Balaguer negó que Balaguer haya 
sufrido un ataque cardíaco y que su estado de salud es satisfactorio. El 
Presidente del PR está sometido a chequeos médicos.

Junio 22: Ray Guevara declara que Balaguer podría abstenerse en las 
elecciones de 1982.

PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA

Enero 13: En un discurso por La Voz del PLD, el ex presidente Juan 
Bosch señaló que no cree que pone en peligro la paz del país el hecho de 
que el Congreso Nacional haya modificado el Presupuesto de la Nación 
de 1981 y que el Presidente Guzmán vetara la Ley de Gastos Públicos. 
Inmediatamente se refirió a los problemas de los campesinos de La Vega 
y de Azua que siembran tabaco y que están amenzados con el Moho Azul.
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Enero 21: El ex presidente Juan Bosch en su alocución por La Voz 
del PLD anunció que iniciará una campaña de recólección de firmas 
para pedirle a la JCE que le reconozca al PLD su derecho a participar 
en las elecciones del año que viene. Invitó a todos los simpatizantes 
del partido a pasar por los locales del PLD en cualquier lugar del país, 
para dar la firma para que el PLD quede inscrito en la Junta Central 
Electoral.

Enero 23: El ex presidente Juan Bosch denuncia que tras las inau-
guraciones de clínicas rurales se retiran los equipos médicos para utili-
zarlos en otras ceremonias similares, y expuso detalladamente el caso 
de la clínica de Nizao.

Enero 27: El vicesecretario general del PLD Rafael Jiménez anunció 
una campaña de recolección de firmas para obtener el reconocimiento 
de la JCE, que exige 140 mil firmas; señaló que su partido pretende 
sobrepasar varias veces ese número. Bosch, presidente del PLD, dio 
declaraciones en torno a la Unidad de Izquierda “Nunca hemos pensado 
en la unidad de la izquierda con propósitos electorales. Explicó que el 
PLD ha pensado en la unidad de izquierda con objetivos más serios, 
aunque no descartó que “eventualmente participaran todos juntos en 
unas elecciones”.

Febrero 15: Juan Bosch refutó las declaraciones del presidente de la 
República en el sentido de que la desaparición de 11 mil toneladas de 
azúcar refino es “pura fantasía”. Dijo que expuso hace ya varios meses 
que el azúcar se estaba llevando a Haití. Señaló que los campesinos que 
viven en la región de Bahoruco a orillas de la carretera vieron pasar 
patanas cargadas de azúcar refino y que fuerofrellos quienes le dieron 
la información.

Febrero 21: Juan Bosch, refiriéndose a otro tópico expresó en el pro-
grama la Crónica Radial lo siguiente: “Quiero repetir una vez más que 
el golpe de Estado de 1963 que es al que aluden todos los que hablan 
de la intervención de los militares en la política en R.D. después de la 
muerte de Trujillo, no fue dado por nuestras Fuerzas Armadas sino por 
la misión militar norteamericana”.

Febrero 23: Juan Bosch atribuyó la ola de atracos que está ocu-
rriendo en el país a la crisis económica que está afectando a los sec-
tores más pobres de la población. Refiriéndose a la unidad de las iz-
quierdas dijo que no es fácil lograrla. Consideró que son varias las 
razones que han originado el parcelamiento de las izquierdas: una 
de ellas es la naturaleza social de ellas. “Aquí no hay un verdadero 
partido de los trabajadores aunque unos cuantos se llamen de traba-
jadores. Todos están formados y dirigidos por pequeñoburgueses y 
esa clase es, por naturaleza, divisionista, porque es individualista”.
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Febrero 28: Hablando por La voz del PLD el presidente del PLD 
Juan Bosch, denunció la desaparición de cerca de tres millones de pe-
sos, de unos 12 millones destinados a la rehabilitación de cafetales des-
truidos por el ciclón David y la tormenta Federico en la región Sur. Esos 
fondos fueron prestados por la AID al Estado dominicano mediante un 
acuerdo firmado el 3 de enero de 1980, para beneficiar a más de seis mil 
familias campesinas.

Marzo 3: El profesor Juan Bosch afirmó que el discurso del 27 de 
febrero pasado del presidente Guzmán, evidencia que éste aspira a 
reelegirse.

Marzo 12: El profesor Juan Bosch rechazó que se pueda considerar 
a Bidó Medina como un paracaidista en la UASD, y opuso argumentos 
y datos contra las afirmaciones de la UNER de que Bidó sea aristócra-
ta, elitista, paracaidista y mesías, destacando los orígenes humildes del 
candidato a rector.

Marzo 18: El PLD por medio de un comunicado del encargado de 
la Comisión Económica, Licenciado Vicente Bengoa hizo un llamado 
para resolver la huelga de la AMD a través de transferir fondos dentro 
de los mismos gastos corrientes, utilizando fondos como los del Secre-
tario de Salud Pública que tiene asignados 1,800 pesos mensuales para 
gastos de representación y 4,250 pesos mensuales para viáticos. Igual-
mente en el presupuesto se incluyen sumas de 1,250 pesos mensuales 
para el secretario de Industria y Comercio, 7,900 pesos en viáticos, y 
esto se repite en los demás.

Marzo 21: Juan Bosch rechazó las acusaciones de Peña Gómez 
acerca de que es el instigador de las huelgas, y dijo que los paros son 
normales en el capitalismo y Peña Gómez quiere presentarlos como 
planes para tumbar el gobierno. Nadie tiene intención de tumbar el go-
bierno del Presidente Guzmán “porque este gobierno se está tumbando 
solo, desde el día que tomó el poder”.

Marzo 31: El PLD criticó la decisión de la Secretaría de Industria y 
Comercio de permitir la instalación en el país de la empresa de EE.UU. 
Johnson and Johnson.

Abril 7: El Dr. Alburquerque estimó que las acusaciones del Dr. 
Peña Gómez contra Bosch son producto del “palo en la cabeza” que 
significó la victoria del PLD en las elecciones’ del rector de la UASD.

Abril 9: El PLD denunció como una “monstruosidad económica” 
el que el Directorio de Desarrollo Industrial aprobara la clasificación 
industrial a la multinacional Johnson and Johnson.

Abril 10: Bosch somete a Peña Gómez por difamación e injuria. 
También se querelló contra la empresa Radio Comercial y Última Hora.
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Abril 25: El Secretario General del PLD aseguró ayer que la guerra 
de abril sirvió para deslindar los campos entre los que creen en la lucha 
por el socialismo y los que se vendieron a los intereses norteamericanos 
por 30 monedas.

Junio 13: Juan Bosch denunció abusos que cometen contra campe-
sinos de Cevicos.

Vicente Bengoa, de la Comisión Económica del PLD, afirmó que 
las medidas económicas de Guzmán no están en relación con la magni-
tud de la crisis que sacude al sector externo de la RD.

Junio 17: Bengoa dice que los importadores de automóviles sabían 
que el gobierno iba a prohibir la importación y tomaron las providen-
cias de lugar. Lo correcto era exonerar el pago de impuestos a los re-
puestos y prohibir la importación por 5 años.

Junio 22: Bosch dijo en el programa Aeromundo, que si las medidas 
económicas dispuestas recientemente no dan resultados en el país, ha-
brá una crisis para mayo de 1982.

MOVIMIENTO DE ACCIÓN SOCIALCRISTIANA

Marzo 9: El MAS celebrará el día 29 su Tercera Convención Na-
cional en la cual se escogerá su candidatura presidencial, y señalan que 
es seguro que la selección recaerá en el Dr. Juan Tomás Mejía Feliú, 
exrector de la UNPHU.

Marzo 30: La Tercera Convención del MAS seleccionó al Dr. Mejía 
Feliú como candidato a la presidencia por esa entidad política. La con-
vención contó con la presencia de 336 delegados.

Abril 1: El Dr. Mejía Feliú candidato presidencial del MAS dijo en 
su discurso de aceptación de la candidatura que se propone unir a la 
familia socialcristiana y que haría un gobierno sin hambre ni sangre.

Abril 6: El candidato presidencial del MAS señaló que los dos prin-
cipales partidos nacionales tienen interés en crear una polarización del 
electorado para las elecciones de 1982.

2. Segundo Semestre 1981

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO

Agosto 1: Los precandidatos presidenciales del PRD presentaron 
anoche sus respectivos anteproyectos de programa de gobierno en una ce-
remonia a la que asistieron el CEN y el bloque parlamentario del partido.
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Agosto 5:  El presidente Guzmán declaró a la prensa que la candida-
tura de Majluta-Sánchez Baret es la ideal.

El diputado Fulgencio Espinal informó que se ha iniciado una cam-
paña represiva contra los seguidores de la tendencia del Dr. Jorge Blan-
co. La campaña consisite en cancelar y trasladar a sus seguidores que 
están en la administración pública.

Agosto 6:  Hatuey Decamps fue reelecto por el bloque de diputados 
perredístas como candidato a la presidencia de la Cámara de diputados 
y Salvador Jorge Blanco fue reelecto como vocero y presidente de los 
senadores del PRD.

Fernández Mármol dice que Jorge Blanco y Espinal podrían ser san-
cionados “por violar normas internas del PRD” al tratar problemas de 
esa organización fuera de los organismos partidarios.

Agosto7:  El Dr. Jorge Blanco descartó la posibilidad de acompañar 
a Majluta como vicepresidente.

Majluta negó que exista actualmente una crisis económica de gran 
envergadura, se trata de dificultades pero no de crisis.

Agosto 8:  Jorge Blanco calificó de peligroso el uso de los recursoso 
del Estado en la campña interna de esa organización y señaló que el 
PRD tendrá que adoptar una actitud decidida al respecto.

Ivelisse Prats lanzó su precandidatura a la vicepresidencia de la Re-
pública por el PRD.

Agosto 9: José Michelén advierte que la tendencia de Jorge Blanco 
no irá a la convención si persiste el fraude que realiza el sector oficial 
en el registro de militantes. 

Agosto 11: Mario Fernández Muñoz, director de CORDE declaró 
que está convencido de que el Dr. Jorge Blanco se irá del PRD una vez 
pierda la convención de octubre próximo. 

En un recorrido por las regiones Norte y Este, Jorge Blanco provoca 
multitudinarias concentraciones de masas.

Agosto 12: Peña Gómez considera exageradas las denuncias de 
fraude en la próxima convención y dijo no creer que se despidan a par-
tidarios de Jorge Blanco.

Agosto 14: González Canahuate garantizó que en las próximas elec-
ciones internas del PRD no habrá fraude. 

La Comisión Política del PRD reclamó a la P.N. no perturbar las 
actividades de los precandidatos perredeístas. Vicente Sánchez Baret 
afirma que la Unidad de Acero tiene asegurado del 65 al 70 por ciento 
del electorado del PRD.

Agosto 15: Franco Badía pidió garantías a Guzmán para su labor 
política.

Agosto 17: El Ing. J. Míchelén advirtió que la tendencia oficialista 
está trabajando para postergar la fecha de la onceava convención.
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Agosto 20: Muere suicidado el empresario y diputado del PRD Car-
los Pérez Ricart.

Agosto 28: Franco Badía afirma que irá solo a la convención del 
PRD.

Agosto 31: En un encuentro con profesionales del llamado “sector 
exterior” de la tendencia del Dr. Jorge Blanco, este dice intensificará, 
desde la presidencia, el proceso de reforma agraria.

Majluta dijo en Jánico que en la tendencia de Jorge Blanco hay un 
matrimonio sospechoso de comunistas y otros enemigos del PRD.

Guzmán dijo en La Romana que Majluta será el próximo presidente 
de la República Dominicana.

Septiembre 1: Jorge Blanco en una carta abierta se quejó ante el pre-
sidente Guzmán de la utilización en su contra de recursos del Estado. 
La carta está fechada el 28 de agosto. El presidente Guzmán respondió 
la carta de Jorge Blanco diciéndole que todas sus actuaciones al frente 
de la cosa pública son guiadas por la defensa de los más altos y puros 
criterios de la nación.

Septiembre 2: Una comisión de alto nivel del PRD se reunió con los 
precandidatos a la presidencia para discutir sobre los procedimientos 
que deben emplearse para dirigir los problemas internos.

Septiembre 3: El Dr. Peña Gómez definió como un “chiste” la de-
claración firmada por el gobierno dominicano, junto a ocho países, en la 
que se acusó a México y Francia de intervención en los asuntos internos 
de El Salvador.

Septiembre 5: El PRD desaprobó oficialmente una declaración de 
censura al reconocimiento dado por Francia y México a las guerrillas 
salvadoreñas suscrita por varios gobiernos incluida la R.D.

El PRD refutó los criterios del presidente del CNHE, en el sentido 
de que entre los empresarios dominicanos hay desconfianza y desaso-
siego, debido a la demagogia que prevalece en el país.

Septiembre 7: Jorge Blanco apoyó las declaraciones de Peña Gó-
mez, censurando un documento suscrito por RD donde se condena a 
Francia y México y se la acusa de intervenir en los asuntos internos de 
El Salvador.

Septiembre 7: Jorge Blanco denunció en Barahona ante varios miles 
de perredeístas que el gobierno sigue cancelando a sus partidarios.

Septiembre 8: Peña Gómez asegura que el PRD ganará con cual-
quier candidato.

Septiembre 9: Peña Gómez descartó la posibilidad de que Guzmán 
podría presentarse como candidato a la XI convención del PRD

Franco Badía pidió licencia por 15 días para dedicarse plenamente a la 
campaña como precandidato a la presidencia de la República por el PRD.
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Septiembre 10: Peña Gómez afirma que la lucha entre los aspirantes 
se ha transformado en una lucha irreconciliable de tres partidos dentro 
del partido.

La Comisión Política del PRD conocerá hoy un sometimiento con-
tra Salvador Jorge Blanco y Majluta y otros dirigentes por indisciplina.

Septiembre 12: Peña Gómez dice que si se da un golpe de Estado 
antes de las elecciones se destruiría la democracia, las fuerzas armadas 
y la imagen histórica, de A. Guzmán. También expuso que la comisión 
política suspendió la campaña interna por 10 días.

Jorge Blanco condenó enérgicamente la sanción que le fue impuesta 
por la Comisión Política ampliada del PRD, y afirmó que la misma 
constituye un acumulo que no se compadece con su jerarquía.

Septiembre 14: José Ovalle, dirigente del grupo de Jorge Blanco, 
fue promovido al CEN del PRD.

Septiembre 15: Majluta declinó enjuiciar la posición de República 
Dominicana de condena a la decisión de México y Francia sobre El 
Salvador.

Septiembre 18: Peña Gómez se defendió de las acusaciones de que 
sirve al comunismo al apoyar a los insurgentes salvadoreños.

Septiembre 22: Peña desmintió que en el país exista el peligro del 
comunismo e hizo un llamado para que en vez de una campaña en su 
contra se los estimule a mantener la conducta sostenida hasta el mo-
mento. Vaticinó que toda la izquierda unida no consigue más de cinco 
diputados.

Septiembre 23: Todos los aspirantes a la nominación presidencial 
manifestaron su apoyo a las directrices de Peña Gómez. Militantes y 
comités de zona y de base dan su respaldo a la gestión de Peña Gómez.

Septiembre 25:  Majluta se mostró dispuesto a firmar un pacto entre 
los precandïdatos del PRD.

Septiembre 26: Jorge Blanco reafirmó el llamado a la base, dirigen-
tes nacionales y municipales del PRD, para dar un cálido recibimiento 
al Dr. Peña Gómez cuando retorne de una reunión de la Internacional 
Socialista en París.

Septiembre 28: Peña Gómez fue reelecto como presidente de la IS 
para AL y el Caribe.

Fulgencio Espinal, diputado del PRD, afirmó que Guzmán ya no 
representa los intereses del pueblo.

Majluta declaró en La Vega que la culpa del desempleo y la miseria 
la tienen los que se oponen al gobierno desde dentro y desde fuera.

Majluta dijo que respaldaría el recibimiento a Peña si el secretario 
lo acepta.

Septiembre 29: Sánchez Baret dijo que la Unidad de Acero no pro-
pugna la posposición de la Convención y que favorecen el recibimiento 
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a Peña Gómez. José Fco. Peña Gómez regresó esta madrugada al país 
desde París y anunció que no se reintegrará a la secretaría general por-
que el CEN no le ha dado el respaldo que él pidió en su carta.

Septiembre 30: Hipólito Mejía dijo que el triunfo de Majluta asegu-
ra la continuidad en la política agraria.

Octubre 1: Se publica un comunicado del CEN respondiendo al em-
plazamiento de Peña Gómez.

Octubre 5: Se publica un comunicado de la Comisión Consultiva 
Nacional del PRD respondiendo al emplazamiento hecho por Peña Gó-
mez.

Octubre 8: Peña Gómez plantea al CEN la suspensión de la campa-
ña interna para celebrar la convención.

Peña Gómez propone modificar elecciones internas en el PRD y 
responde a comunicado del CEN.

Octubre 12: Tiende a moderarse la atmósfera interna del PRD tras la 
actuación de Peña y el CEN.

Octubre 15: PRD cambiará fecha convenciones por coincidencia 
con el Censo los días 14 y 15 de noviembre.

Octubre 20: Convención nacional PRD tendrá parecido a elecciones 
de mayo. Las bases serán el nueva ingrediente en proceso de votación.

Convención PRD será 14 y 15 de noviembre. No fue cambiada la 
fecha de la convención, aunque coincida con censo.

Octubre 23: “Peña aclara no interesa al PRD que pospongan fecha 
Censo”.

En Tertulia con el Nuevo Diario: Gane Salvador o Jacobo, Peña 
Gómez estima que las perspectivas de él y el PRD mejorarán.

Octubre 24:  Dirigencia JRD acusó a Jorge Blanco boicotear plenos 
organización.

Octubre 26:  Presidente PRD favorece sancionar a funcionarios cul-
pables corrupción.

 Fernández Mármol dice Gobierno debe sancionar a los implicados 
en actos de corrupción luego de investigar las denuncias.

Peña condena deportación de dos seminaristas salvadoreños.
Octubre 27: Hay denuncias de serias irregularidades en estructuras 

de JRD.
Octubre 28: Posponen fechas Censo y Convención PRD.
Noviembre 5 Peña Gómez declara se postularía a la presidencia si 

no hay acuerdos entre las tendencias.
Designan comisión alto nivel elaborará reglamentos regirán con-

vención PRD. La integran: Peña Gómez, Manuel Fernández Mármol y 
los tres precandidatos.

 PRD expulsaría miembros de comprobarse actos corrupción, decla-
ra Fernández Mármol.
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Noviembre 6: Fernández Mármol resta importancia al Album de la 
corrupción. Dice que el diputado promotor de la prórroga de Guzmán 
será enjuiciado.

Síndico dice pedirá cierre del periódico Vanguardia del Pueblo. 
Peña Gómez y Franco Badía dijeron que someterán a Bosch por el 

Álbum de la Corrupción.
Ivelisse cree Peña debe buscar presidencia.
Peña Gómez afirma aprobación reglamento electoral PRD resuelve 

conflictos internos.
Noviembre 9: Sólo Franco Badía y Sánchez Baret han hablado cla-

ro: Las tendencias reciben con “discreción” la advertencia de Peña Gó-
mez sobre su posible postulación presidencial.

Noviembre 12: Guzmán niega posibilidad acuerdo con Jorge Blan-
co. Surge movimiento que busca unión de Guzmán y Jorge Blanco.

Noviembre 13: Sánchez Baret estima positivas reuniones AG-JB. 
Guzmán y J. Blanco niegan acuerdo. Versión causa revuelo en el PRD. 
Oficialistas dicen que no es posible.

Noviembre 14: Peña advierte expulsarán violentadores Convención. 
Peña revela surgen serias dificultades. La Comisión Política discutió la 
situación anoche. Disputas entre las tendencias podrían impedir inicio 
del proceso de convención del PRD.

Noviembre 16: Cerca de 500,000 participarán en proceso conven-
ción PRD.

Peña critica departamento legal del PRD por no hacer sometimiento 
a líder PLD por lo del Álbum de la corrupción.

Noviembre 17: Jorge Blanco rechaza criterios de Majluta respecto 
al próximo gobierno, dice que el próximo gobierno no tiene que ser 
menos democrático que el actual, como expresara Majluta.

Noviembre 19: Peña Gómez anuncia que mañana firmarán el pacto 
los precandidatos del PRD.

Convocatoria firmada por el presidente y el Secretario. General del 
PRD para la XI Convención del PRD.

Noviembre 20:  Precandidatos perredeístas: firmarán hoy un pacto 
para evitar la división del PRD.

Aparece una encuesta realizada por Servicios de Investigaciones y 
Encuestas (S1E) que le da un 58 por ciento a Majluta.

Noviembre 21  Publican encuesta le da triunfo a Jorge Blanco reali-
zada por Centro Interamericano de Estudios Sociales (CIES).

Peña Gómez dice que confía en compromiso de Jorge Blanco con 
el PRD.

“Casi 400 mil votarán hoy en 9 mil 659 comités. El PRD afronta, en 
un certamen sin precedente, un gran desafío democrático y a su unidad”.
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Guzmán insta a los perredeístas a mantener una actitud pacífica 
durante toda la convención.

Majluta denuncia Jorge Blanco trata aparecer como víctima.
Noviembre 22: Denuncian seguidores de Majluta se llevan urna a 

punta de pistola en Villa Duarte.
Jacobo Majluta y Jorge Blanco se atribuyen ganar comicios.
Precandidatos del PRD quedan sin firmar pacto. 
Noviembre 23: Darán hoy resultado final votación.
Suspenden conteo de votos por delicadeza situación. 
Franco, dice Jorge Blanco, ganó en forma abrumadora.
Ivelisse ve Jorge Blanco va ganando, hace visita a candidato pre-

sidencial.
Peña G. reitera PRD no tiene aún un ganador.
Con hombres armados el vice Majluta irrumpe en departamento 

electoral del PRD.
Sonia Guzmán dice que Peña planteó a Guzmán no cerrar posibili-

dad de reelección.
Noviembre 23: Frentes de masas PRD piden posposición asam-

bleas
Noviembre 24: Las dos tendencias se atribuyen triunfo en Santiago. 
La comisión Política del PRD se reunió hasta la madrugada para 

tratar de la situación surgida tras las votaciones en las bases.
Noviembre 25: “Guzmán trabajará por unas elecciones libres y 

limpias. Jorge Blanco encarga a Peña elaborar una terna para que la 
convención escoja el candidato a la Vice. Proclaman a Jorge Blanco 
ganador. Cómputos finales.

Noviembre 26: Majluta llama compañero, amigo y “su candidato” 
a Jorge Blanco.

Lo visitó ayer en su casa y conversaron animadamente.
Noviembre 27: El Dr. Rodríguez Soldevilla, secretario de Salud 

Pública, emerge como fuerte candidato a la Vicepresidencia.
Soldevila y Don Manolo Fernández Mármol se mantienen a la ca-

beza de los aspirantes.
Noviembre 28: Ivelisse Prats mantendrá su precandidatura a la vi-

cepresidencia de la República por el PRD.Seguirá apuntalando su línea 
independiente de los grupos. 

Noviembre 30: Seguidores de F. Badía y de Sánchez. Baret crean 
incidente. Asamblea elige por aclamación a Fernández Mármol como 
candidato del PRD a la vicepresidencia.

Diciembre 2: Peña Gómez dice que las convenciones para escoger can-
didatos a cargos electivos (municipales y provinciales) se harán en febrero.
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Diciembre 3: Angeles Suárez ratificó su aspiración a la nominación 
para la sindicatura del Distrito y dijo no enfrenta a Peña al aspirar a tal 
cargo, pues será decisión de las bases perredeístas.

Diciembre 4: Ivelisse Prats Ramírez asumió la presidencia del PRD 
después de ser electa en la XI Convención.

Diciembre 5: Manolo Fernández informa se busca un entendido 
amigable para la sindicatura del Distrito Nacional entre las tendencias.

Prohiben a oficialistas (tendencias Guzmán-Majluta) ir actos de Jor-
ge Blanco.

Diciembre 8: Peña Gómez dice que Jorge Blanco no se opuso a 
darle sindicatura del Distrito a la tendencia de Majluta.

Diciembre 11: Peña y Jorge Blanco llamaron al pueblo a ayudar en 
la Campaña de limpieza del PRD en la capital.

Diciembre 12: Ivelisse Prats dice que la dirigencia del PRD es 
opuesta a que Peña Gómez no se postule.

Diciembre 13: El problema entre el Gobierno y el ayuntamiento del 
Distrito acaparó la atención política estima Herasme Peña.

Diciembre 14: lvelisse Prats dice que PRD acepta propuesta de 
Guzmán de hacer tregua política en Navidad y llama a los demás par-
tidos a reflexionar. Los dirigentes y comités de la zona X acusaron a 
Jorge Blanco de tratar de incumplir pacto con Peña Gómez acerca de 
candidaturas y que dicha actitud profundiza la crisis interna del PRD.

Diciembre 17: Tendencias de Jorge Blanco y Guzmán negocian can-
didaturas.

Diciembre 21: Dirigentes tendencia Jorge Blanco proponen a Peña 
Gómez para Senador y a Rutinel para Síndico.

Diciembre 22: En Encuentro-cena con los periodistas Jorge Blanco 
afirmó que en un gobierno presidido por él no perecerá la libertad de 
prensa en el país.

Diciembre 23: En visita a la CGT y SIUCHODISNA Jorge Blanco 
solicita el concurso del movimiento sindical del país.

Diciembre 31: Peña Gómez convocó reunión del CEN, tratarán so-
bre preselección de candidatos a cargos congresionales.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Septiembre 2: Vincho Castillo pidió a Balaguer reconocer que su 
carrera política está terminada.

Septiembre 6:  La F.N.P. considera que no hay condiciones para una 
polarización de fuerzas en 1982.
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Septiembre 23: Vincho Castillo declaró que las declaraciones de 
Guzmán a favor de Majluta es un paso adelante en el “golpe institu-
cional”.

Noviembre 14: La Fuerza Nacional Progresista, que liderea el Dr. 
Vincho Castillo, aseguró que de llegar nuevamente Balaguer al poder 
habría una confrontación en el país.

Noviembre 23:  La FNP dice que Peña Gómez oculta que la situa-
ción que resultó del fallo histórico fue fruto de negociaciones secretas 
en las que el PRD participó.

Noviembre 27:  El FNP afirmó que el PRD desconoce el programa 
de gobierno que enarboló en el 78. Criticó la reforma agraria, y señaló 
que se hace un esfuerzo propagandístico para exagerar los resultados de 
la gestión de los organismos agropecuarios.

Diciembre 7:  El Dr. Vincho Castillo aseguró que el fallo históri-
co que en 1978 dividió el control del congreso entre reformistas y pe-
rredeístas fue impuesto por el poder extranjero, que lo autorizó con 
la colaboración y participación del PRD y el PR. Hace relato visitas 
McAuliffe y Allen con relación a dicho fallo histórico.

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA

Agosto 2: MIDA denuncia que sectores oficialistas tratan labor de 
propaganda política.

Agosto 18: Augusto Lora denunció que más de un millón de cam-
pesinos dominicanos viven sometidos a la más cruel explotación, en un 
discurso ante campesinos en Villa González.

Agosto 19: Lora dijo que se está formando un bloque opositor para 
enfrentar al PRD.

Agosto 29: Lora emplazó al gobierno y a la JCE a que destituya al 
director de la cédula y a otros dos funcionarios de ese organismo por ser 
militantes connotados del PRD.

Septiembre 1: Lora cree necesario la unificación de todos los secto-
res democráticos para enfrentar al PRD.

Septiembre 2:  Lora dijo que abandonaría sus aspiraciones políticas 
con el objetivo patriótico de desterrar al PRO del poder.

Septiembre 4:  Lora se reunió con altos directivos del CNHE
Septiembre 6: El Presidente del MIDA dice que se integrará un fren-

te para exigir a la JCE y al gobierno que garanticen unas elecciones 
libres.

Septiembre 14: Lora cree necesario un drástico plan de austeridad 
para echar adelante la economía y califica de “aterradora e inquietante 
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la inflitración comunista en la FF.AA. Señaló que las quinta columnas 
comunistas están en INESPRE, IAD y la SEA.

Septiembre 26:  Consideran que la estrategia de Lora de coalición 
política sería un medio para poder entrar al PR.

Octubre 22: El secretario del MIDA dijo que todas las organizacio-
nes políticas del país deben respaldar la candidatura del Dr. Balaguer a 
la presidencia de la República.

Noviembre 2: Lora afirma habló con Balaguer sobre la necesidad 
de unificar a la oposición democrática, como fórmula para derrotar al 
PRD en las elecciones del 82 “en vista a que nos hallamos frente a un 
enemigo común que, aunque ha fracasado en el ejercicio gubernativo, 
conserva cierto poder de movilización de masas”.

Noviembre 19:  El Lic. Francisco Augusto Lora dijo que no buscaba 
nominación vicepresidencia¡, pero que aceptaría ir con Balaguer si diez 
partidos políticos (entre los cuales está el MIDA) que propugnan por un 
frente de oposición así lo deciden.

Noviembre 20: Un dirigente Midista denunció que el PRD tratará 
de amañar los resultados de las elecciones de mayo dei 1982, al mismo 
tiempo que afirmó que quienes rechazan unirse tendrán la derrota en los 
próximos comicios.

Noviembre 23: La Asamblea constituyente del MIDA otorgó pode-
res transitorios necesarios al licenciado Lora a fin de que esté facultado 
para concretar acuerdos de cualquier clase de alianza con otros partidos.

Noviembre 30  Lora denunció que el gobierno emitirá 50 millones 
de pesos inorgánicos para poder pagar los salarios y los dobles sueldos 
de los empleados públicos. Al mismo tiempo culpó a Guzmán de la 
crisis económica que vive el país por aplicar un modelo económico 
obsoleto y sin planificación.

Diciembre 9: Lora habría llegado a la conclusión de que el doctor 
Balaguer no está en ánimo de avenirse a un acuerdo electoral que sacri-
fique a uno de sus seguidores a ceder la nominación a la vicepresidencia 
de la República. Balaguer habría declinado a tratar con Lora asunto 
concreto en torno a la unidad.

Diciembre 10: Lora estimó que detrás de las cortinas ilusorias de la 
socialdemocracia se asoma el comunismo, lo cual daría un golpe mor-
tal a las tradiciones heredadas. Lora consideró que en el departamento 
de Agricultura hay más de 600 agrónomos egresados de universidades 
rusas, así como en Inespre.

Diciembre 11: Lora dice están estancadas, no rotas las negociacio-
nes con Balaguer.
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PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIALCRISTIANO

Agosto 4: Delgado Bogaert aseguró que el PRSC ha dado un giro a 
la derecha con la elección de Mejía Feliú como candidato presidencial.

Un técnico de la ODCA, Jean Zunet, declaró que Mejía Feliú es el 
candidato oficial de la DC y que es muy difícil que esa entidad apoye a 
Balaguer, calificó que sería un suicidio aliarse desde ya a otra organi-
zación política.

Mejía Feliú afirma que el país debe establecer relaciones comercia-
les con los países socialistas.

Agosto 8: Delgado Bogaert será sometido al tribunal disciplinario 
del PRSC por participar, en representación del PRSC, en una reunión de 
partidos con vistas a formar un bloque para enfrentar al PRD.

Agosto 10: La JCE otorga reconocimiento al PRSC.
Delgado Bogaert dijo que el PRSC está condenado a buscar una 

alianza para concurrir a las elecciones de 1982. El camino propio no 
ofrece ninguna perspectiva viable.

Agosto 12:  Lucas Rojas indicó que el momento político que vive el 
país no justifica alianzas electorales.

Agosto 15: Lucas Rojas candidato a la vicepresidencia por el PRSC 
declaró que el proceso democrático podría verse tronchado si el PR 
vuelve al poder.

Agosto 17: El Presidente del PRSC Moreno Martínez cree innecesa-
ria la celebración de una nueva convención para elegir a las autoridades 
del partido, luego de obtener su reconocimiento.

Agosto 21: Arístides Calvani dice que no intervendrá en crisis in-
terna del PRSC.

Agosto 19: Guillermo Caram abandona el PRSC por la improvisa-
ción y reiteración de errores.

Agosto 22: El directorio Nacional del PRSC eligió a Ezequiel Gar-
cía como secretario general del PRSC.

Agosto 23: Calvani se reunió con Balaguer y Peña Gómez.
Calvani hizo un llamado para que la Internacional Socialista y los 

socialcristianos se unan en un frente contra las internacionales “de la 
espada y del marxismo-leninismo”.

Agosto 24: El directorio del PRSC ratificó su decisión de ir solo a 
los comicios de 1982.

Delgado Bogaert dijo que es ilegal la candidatura de Mejía Feliú. El 
PRSC no estaba reconocido cuando se conoció la candidatura de Feliú 
y se debe celebrar una nueva convención.

Bogaert renuncia del PRSC.
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Agosto 26: Se afirma que Delgado Bogaert formará un nuevo parti-
do, el Popular Cristiano.

Bogaert anuncia que dentro de poco se producirá una estampida en 
el PRSC.

Lucas Rojas es opuesto a que amplíen plazo del registro electoral 
como sugirió Balaguer. Los Comités políticos del MAS y el PRSC de-
cidieron mantener la unidad entre ambas organizaciones y continuar el 
camino propio.

Agosto 27: Ha trascendido que la Fundación Adenauer retirará su 
apoyo técnico y económico al PRSC y lo dará al PR. 

Agosto 28: El Secretario General del PRSC negó que la fundación 
Adenauer vaya a retirar su apoyo al PRSC.

Agosto 31: Bogaert afirma que la candidatura de Mejía Feliú no va 
a ninguna parte.

Septiembre 4: Con la oposición de algunos el PRSC acordó celebrar 
una nueva convención nacional para cumplir con el artículo 66 de la 
Ley Electoral 5884 de 5 de mayo de 1962 y discutir la alianza electoral 
con el MAS.

Septiembre 9: Read Vittini niega que vaya a formar el PPC con Del-
gado Bogaert. 

Septiembre 26: Lucas Rojas declaró en Santiago que el PRSC no 
está buscando alianzas con otros partidos para participar en los próxi-
mos comicios electorales. Descartó toda alianza con el PR o el PRD re-
futó que el PRSC va aliado al PRD o al PR en las próximas elecciones.

PARTIDO QUISQUEYANO DEMÓCRATA

Septiembre10: El PQD afirmó que el proceso de reforma agraria 
no ha ofrecido ni ofrecerá resultado positivo. El Secretario General del 
PQD reveló que la mayoría de los bancos extranjeros están procediendo 
a cancelar los créditos a la RD.

Octubre 19: Decenas de miles de personas se congregaron al pie 
del Monumentoo a los Héroes de la Restauración en Santiago para dar 
inicio a la Caminata Cibaeña, organizada por el PQD. Los seguidores 
eran traídos de diversos puntos del Cibao, Línea Noroeste y San Juan 
de la Maguana.

En su discurso en Santiago de los Caballeros Wessin afirmó que no 
gobernará en contra de la voluntad del pueblo, dijo que en su gobierno 
no habrá borrón y cuenta nueva y que recuperará economía aumentando 
la producción. Estimó que los medios de comunicación minimizan la 
fuerza del PQD.
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Noviembre 16:  Wessin dice no es partidario reforma agraria sino 
de reforma en la producción; no importa quien tenga la tierra, sino que 
se produzca. Indicó que la reforma agraria había fracasado en todos los 
países donde se ha implantado. Wessin declaró que su organización no 
forma parte del Frente Patriótico, y que ese grupo cerró las negociacio-
nes al escoger a su candidato a la Presidencia, el Dr. Joaquín Balaguer.

Diciembre 1: El PQD dice impugnará candidatura de Balaguer. Dice 
que no hará alianzas y que han trabajado para ir solos a las elecciones y 
ganar solos, por lo que no necesitan alianzas.

Diciembre 7: En un comunicado los presidentes de los Comités Pro-
vinciales en el Este del PQD proclaman a El ías Wessin y Wessin como 
candidato presidencial.

PARTIDO REFORMISTA

Agosto 1: Miembros del Directorio del DN del PR abogan por la 
fórmula Balaguer-Ramón Emilio Jiménez. El delegado del PR ante la 
JCE señaló que la misma debe depurar para que no existan dudas sobre 
la limpieza de los comicios venideros.

Agosto 3: Alvarez-Bogaert pide a los partidos que participan en las 
elecciones del 1982 firmar un pacto de no agresión. En Elías Piñas se da 
un enfrentamiento entre militantes del PR y el PRD a balas y pedradas.

Agosto 4: El secretario general del PR demandó de las autoridades 
respeto a las leyes y que cesen las agresiones contra el PR. También 
expresó que durante el gobierno de Balaguer se respetaban a todos los 
partidos políticos.

Agosto 5: En un discurso por TV y una cadena radial Ramón Emi-
lio Jiménez critica a los viejos dirigentes del PR y loa acusa de querer 
mantener marginadas a las bases de las decisiones y elección de cargos.

Agosto 6: Joaquín Ricardo, secretario general del PR, dijo que no 
es cierto lo afirmado por Milo Jiménez. En el PR son las bases las que 
eligen sus candidatos favoritos, como ocurrió con el candidato a síndico 
por el D.N.

Agosto 7: El Ing. Francisco Aquino afirmó que Milo Jiménez era un 
componente de un férreo Anillo militar durante el gobierno del Dr. Ba-
laguer. Expuso que los argumentos del ex contralmirante podían condu-
cir a desorientar a los miembros del PR. Dijo también que él no protestó 
cuando unos 50 mil reformistas fueron despedidos de sus empleos.

Agosto 8: Jiménez Reyes declaró que carece de validez la desti-
tución de un grupo de sus seguidores del directorio del D.N. del P.R.; 
agregó que de acuerdo a los estatutos, los afectados podrían someter al 
Sr. Estrella Rojas al tribunal disciplinario.
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Fueron destituidos 8 miembros del Directorio del PR en el DN, en-
tre ellos su secretario general, que son partidarios de Milo Jiménez.

Agosto 9: Gómez Bergés denunció que la mayoría de los secreta-
rios de las juntas municipales electorales son activistas del PRD, que 
realizan “maniobras fraudulentas” en la expedición de los carnets dei 
registro electoral.

Estrella Rojas acusó a Milo Jiménez de elaborar una conjura para 
apropiarse del PR a nivel nacional luego que sus seguidores se apropia-
ran del D.N.

Sale un comunicado en la prensa del Comité del PR en EEUU, apo-
yando la candidatura del Dr. Balaguer y Milo Jiménez.

Agosto 10: Estrella Rojas presidente del directorio del PR en el DN 
juramentó a 8 nuevos miembros del directorio del DN en sustitución 
de los destituidos por indisciplina partidaria. Balaguer manifestó en La 
Romana su oposición a la existencia de Tendencias dentro del P.R., aun-
que aclaró que no se opone a que surjan aspiraciones.

Agosto 11: Alvarez Bogaert dijo que el Banco Central tiene pen-
dientes de pago $237 millones en cobranzas y cartas de crédito.

El ex presidente Balaguer recomendó a los miembros del Bloque 
Reformista en el Senado elegir el 16 de agosto como presidente de esa 
Cámara al senador PR por Montecristi, Helvio Rodríguez.

Un comunicado del directorio municipal de Jarabacoa del PR, la ju-
ventud reformista y la juventud obrera reformista apoya al Dr. Balaguer 
y a Milo Jiménez como candidatos para Mayo de 1982.

El Secretario General del PR señaló que asistió a una reunión de 10 
partidos de la oposición, pero que no se habló de forma una junta contra 
el PRD.

Agosto 12: Se produjeron trifulcas a disparos, pedradas y sillazos 
en el local del DN del PR entre parciales de Milo Jiménez y Alvarez 
Bogaert.

Agosto 13: El Dr. Balaguer condicionó su renuncia de la agrupa-
ción si no se pone fin a la divergencia en el PR. Pidió la disolución del 
Directorio del DN debido al conflicto existente y que una convención 
elija a los directivos.

Estrella Rojas anunció que se propone convocar a una asamblea ple-
biscitaria para reestructurar el directorio del PR en el DN.

El lng. Leger coordinador del Comité gestor procandidatura Bala-
guer-Alvarez Bogaert desmintió que personas vinculadas a la misma 
estén involucrados en las trifulcas originadas por el control de la direc-
ción del Distrito.

Gómez Bergés apoyó la carta del Dr. Balaguer y dijo que era nece-
saria la reestructuración del Directorio del DN después de más de seis 
años sin que hubiera una renovación democrática.
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Agosto 14: Peralta Pérez dijo que el bloque senatorial del PR votará 
unánimente para elección del presidente y nuevo bufete directivo del 
senado. Aclaró que él no optará nuevamente por su disciplina a los dic-
tados del Dr. Balaguer, pero no por falta de respaldo.

Agosto 17: Helvio Rodríguez, nuevo presidente del senado, dijo que 
el PR mantendrá su política de oposición constructiva al PRD.

Agosto 23: Balaguer calificó de insólito y de profunda descomposi-
ción en el seno del senado la alteración de la Ley 321, y pidió una inves-
tigación minuciosa al respecto. Opinó que sus conversaciones con Lora 
se han limitado a considerar que todas las organizaciones democráticas 
de oposición se pongan de acuerdo para presentar “requerimientos” 
concordantes a la JCE y ante el gobierno.

Agosto 27: Balaguer criticó en Higüey la falta de apoyo del sector 
empresarial al PR, y asegura que esa organización constituye un factor 
de equilibrio en el mantenimiento del orden constitucional.

Balaguer dijo en Higuey que la JCE tiene que volver a ser lo que fue 
durante la gestión de Angel Liz.

Agosto 25: Guzmán y Peña Gómez apoyarán las declaraciones de 
Balaguer de que era necesario ampliar el plazo establecido para obtener 
el registro electoral.

Agosto 28: Los senadores del PR declararon estar alarmados por la 
deuda externa del país y advirtieron que no apoyarán los empréstitos 
que no sean para obras reproductivas.

Agosto 29: Balaguer rechaza la acusación de la JCE de haberle in-
ferido agravios personales y reitera sus denuncias. Lluberes Montás ha 
lanzado su programa de gobierno municipal que intenta paliar los des-
atinos de la administración del PRD.

Septiembre 1: Balaguer expone en Santiago que el país lo que ne-
cesita ante todo es serenidad, más que dinero, recuperar la confianza 
perdida en sus dirigentes. Alvarez Bogaert considera que el gobierno 
no ha sido conservador en política social, y que el próximo gobierno 
deberá promover el ahorro público.

Septiembre 3: Balaguer expresó que podría aceptar a Lora como 
candidato presidencial o vicepresidencia¡, siempre que surja con el con-
curso de un bloque de oposición y sobre bases aceptables para el PR.

Gómez Bergés declaró que Lora aspira a ser nominado a la candida-
tura presidencial del PR no a la vicepresidencia.

Septiembre 6:  Alvarez Bogaert insta al gobierno a dinamizar el sec-
tor de la construcción.

Septiembre 9: 30 diputados reformistas apoyan la candidatura de 
Alvarez Bogaert.

José O. Leger, diputado del PR, denunció la existencia de amenazas 
de muerte en su contra, y acusó de ello a Ramón E. Jiménez.
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Septiembre 10: Balaguer estima que las elecciones del 16 de mayo 
son decisivas ya que de ellas dependerá que cambie o no la situación 
del país.

Septiembre 13: Balaguer dijo que no hará promesas en su campaña 
electoral sino que se apoyará en lo que hizo durante el período que 
gobernó.

Jiménez hijo dice que ayudará a Balaguer a deshacerse de “sangui-
juelas políticas”.

Septiembre 14: Balaguer dijo en Hato Mayor que para que el PR 
vuelva al poder deben lograr la unidad interna.

Los senadores reformistas no aprobarán los préstamos si no van di-
rigidos a obras reproductivas. Un muerto y 8 heridos fueron los resulta-
dos de la visita de Balaguer a Hato Mayor, después de un enfrentamien-
to entre miembros del PRD y el PR.

Septiembre 15: Alvarez Bogaert exhortó a los reformistas a no oír a 
los provocadores y centrarse en presentarle al pueblo soluciones a sus 
problemas.

Septiembre 16: Los legisladores del PR abandonaron el congreso 
en protesta por los hechos de Hato Mayor y hasta que Guzmán ofrez-
ca garantías para que el PR pueda realizar libremente sus actividades 
proselitistas.

Septiembre 18: Gómez Bergés declaró que los legisladores del PR 
no se reintegrarán al congreso ya que no han recibido garantías del pre-
sidente Guzmán.

Septiembre 20: Alvarez Bogaert criticó la emisión de dinero inor-
gánico diciendo que RD no puede permitirse el lujo de hacer emisiones 
grandes ya que esto agrava la situación externa y hace posible que antes 
de fin de año el país se vea forzado a llegara un acuerdo con el FMI.

Septiembre 21: Leger informó que la mayoría de los diputados del 
PR volverán el martes a la Cámara.

Septiembre 27: Alvarez Bogaer señaló que sólo el “dedo indicador” 
puede impedir su triunfo como candidato vicepresidencial.

Octubre 5: Joaquín Ricardo declara que Balaguer fijará la Asamblea 
que reestructurará el Directorio del Distrito Naciona; el presidente del 
Directorio, Juan Estrella Rojas, dice que no tiene conocimiento de los 
preparativos de dicha Asamblea.

Octubre 12: Pedro Morales Troncoso afirma que teme un fraude 
electoral, denuncia irregularidades, como la expedición de cédulas a 
miles de haitianos, la infiltración de elementos comunistas en las es-
feras de decisión, citó los ejemplos de Hipólito Mejía y Eligio Jáquez.

Octubre 14: Joaquín Ricardo negó que Balaguer no asistiera al desa-
yuno con Bush por razones de salud y lo atribuyó a compromisos políti-
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cos previos internos. Balaguer estuvo representado por tres candidatos 
vicepresidenciales.

Octubre 16: Morales Troncoso reitera posibilidad se produzca un 
fraude electoral para dar comicios al PRD. En tanto que Joaquín Ri-
cardo dice que se continúan dando pasos para adoptar la democracia 
cristiana como fundamento ideológico, y que el programa de gobierno 
se ajusta a las directrices de esa doctrina.

Octubre 18: Balaguer afirma que se encuentra en “óptimas condi-
ciones” y que será él quien ejercerá el poder cuando llegue a la presi-
dencia y no el vicepresidente como rumoran los enemigos de su partido.

Octubre 19: Joaquín Ricardo señala que no se puede acusar al PR 
de oponerse a los planes de Gobierno del PRD puesto que el Senado 
ha aprobado préstamos internacionales por 1,800 millones de dólares. 
Balaguer afirmó, por su parte, que no se opone a la aprobación de dos 
préstamos por 36 millones para la construcción de la Autopista Duar-
te. Afirmó que conviene esperar los resultados de la Convención del 
PRD para la Convención Reformista y favoreció la reactivación de la 
industria de la construcción al tiempo que criticó la política de Inespre 
que ni beneficia a la masa consumidora y elimina a los comerciantes 
minoristas.

Octubre 20: Balaguer declaró que se hacen maniobras para despla-
zarle del PR. Analistas lo vinculan a la fuerza que ha tomado el candi-
dato vicepresidencia) Alvarez Bogaert.

Octubre 21: Helvio Rodríguez dijo que los reformistas se opondrán 
a préstamo por 36 millones para carretera. Objeta cláusula sobre crea-
ción de impuestos a la propiedad, por ser “lesiva a la soberanía”.

Octubre 23: Goico Morales declaró que podrían ocurrir “fisuras” en 
el PR, puesto que han surgido aspiraciones de forma abrupta, frente a 
la tradición de oír a Balaguer solamente, pudiéndose originar una situa-
ción “caótica”.

Octubre 29: Balaguer y Lora volvieron a reunirse. Se informó que 
un grupo de partidos apoyará la postulación Balaguer-Lora.

Octubre 30: Grupo dirigentes reformistas encabezado por Manolín 
Jiménez, pidió a Balaguer señalara compañero de boleta. 

Octubre 31: Balaguer declara que la Convención escogerá el candi-
dato vicepresidencíal.

Noviembre 2: Alvarez Bogaert expuso seis puntos programa gobier-
no PR: 1) Reducción del gasto corriente para aumentar los de capital; 
estimular la construcción de obras; 3) la reducción de la participación 
del gobierno en el uso del crédito interno; 4) ejecución de un plan para 
poner en producción un millón de tareas en el Sur y el Cibao; 5) elimi-
nar los impuestos a las exportaciones de café, cacao e incentivar la de 
tabaco; 6) renegociación de la deuda externa.
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Noviembre 9: Lora declara que para que sobreviva la democracia es 
necesario desplazar al PRD, que la “gravedad” del momento “ha recos-
tado a los que queremos lo mejor, prácticamente sobre las bayonetas” y 
llamó a la formación de un amplio frente electoral.

Balaguer declara es opuesto a la prolongación del período de go-
bierno y dice que es mejor Guzmán piense en su reelección.

Noviembre 11: Joaquín Ricardo dice podrían concertarse acuerdos 
y se refirió a la propuesta de 10 organizaciones para formar un frente 
electoral con Balaguer-Lora a la cabeza.

Peña Gómez estima alianza Balaguer-Lora restaría votos al PR.
Noviembre16: Balaguer dice se impondrá austeridad y construccio-

nes de llegar al poder, para sanear la economía.
Noviembre 18: Luis Domínguez y Ing. José Mauricio Estrella, pre-

sidentes Directorios provincial y municipal de Santiago, declaran que 
el compañero de boleta de Balaguer debía salir del propio partido, ex-
presando su oposición a que sea Lora.

Noviembre 20: El industrial Sergio Genao, influyente miembro del 
PR en Santiago, dice que los estatutos otorgan a Balaguer la posibilidad 
de dejar que una Convención escoja o que él señale a quien le acompa-
ñará a la vicepresidencia. Otros dirigentes se opusieron a la “dedocra-
cia” como método para escoger candidatura vicepresidencial.

Noviembre 25: Comunicado de las “Auténticas bases reformistas 
de Santiago” piden a Balaguer que escoja candidato vicepresidencial.

Noviembre 27: Los partidarios de Jiménez Reyes proclamarán a Ba-
laguer y Milo Jiménez en Santiago.

Noviembre 27:  Balaguer irá como candidato dei partido Reformis-
ta, se despeja rumor de que se retiraría.

Noviembre 29: Balaguer fue invitado por la Organización Demó-
crata Cristiana de América (ODCA), a participar en el X Congreso a 
celebrarse en Caracas, Venezuela.

Diciembre 2: Estrella Rojas dijo que el Directorio del Distrito de 
PR está vigente; contradice a Balaguer quien había convocado para su 
reestructuración, dado que tenía elementos “objetables” en su seno.

Diciembre 5: En Las Matas de Farfán el PR está dividido en 5 frac-
ciones que luchan por controlar la dirección del Directorio provincial, 
mientras se aproxima la Convención local.

Diciembre 7: Los miembros del Directorio del Distrito, ya han entre-
gado su renuncia al doctor Balaguer, en interés de despejarle el camino 
para la reestructuración del Directorio del Distrito, luego que Estrella Ro-
jas declarara que resistiría cualquier maniobra para realizar su disolución.
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Diciembre 9: Estrella Rojas acusó a Balaguer de usurpar funciones 
que los estatutos confieren al Pte. del Directorio al ordenar l.a disolu-
ción y reestructuración del mismo, consideró “ilegal” y “antiestatuta-
riá”, la convocatoria hecha para el domingo 15 y dijo que impugnará la 
Asamblea ante la JCE.

Diciembre 14: Balaguer será quien presentará la plancha de nuevos 
integrantes del Directorio del Distrito en la asamblea a celebrarse el 
día 15.

Diciembre 15: La plancha única para la Convención del Distrito la 
confeccionó el Directorio Central y la forman: Morales Troncoso, Uli-
ses García Saleta y Federico Antún.

Diciembre 16: En la Convención se escogió a Fernando Amiama 
Tió como presidente del Directorio del Distrito. Están además: Ana Te-
resa Balaguer, García Saleta, Pedro Morales Troncoso, Etc. Balaguer 
defendió el carácter legal de la Convención y dijo que el Directorio 
anterior funcionaba irregularmente y en violación a los estatutos.

Diciembre 16: Estrella Rojas reaccionó diciendo que convocará una 
nueva Asamblea con las auténticas bases reformistas y denominó “sai-
nete político” la convención del día anterior.

Diciembre 18: La juventud reformista apoya a Balaguer en la de-
signación del nuevo Directorio del Distrito; rechazan a Estrella Rojas. 
También Goico Morales se pronunció a favor de las medidas tomadas 
por Balaguer en la Convención del Distrito.

Arístides Calvani, secretario general de la Organización Democrá-
tica Cristiana de América (ODCA) sugirió formalmente a Balaguer una 
alianza con los diferentes grupos socialcristianos en el país en vista a las 
próximas elecciones. Los grupos socialcristianos están divididos entre 
quienes apoyan la alianza con Balaguer y los que sostienen la candida-
tura de Juan tomás Mejía Feliú.

Diciembre 26: Amiama Tió descarta una posible división entre re-
formistas cuando sea electo el candidato vicepresidencia¡, pues todos 
los reformistas respaldan a Balaguer que es el candidato presidencial.

Diciembre 29: Altos dirigentes reformistas, entre ellos, Víctor Gó-
mez Bergés, José Ricardo Hernández y Castaños Espaillat, se pronun-
ciaron a favor de una alianza con los socialcristianos.

Diciembre 30: Los reformistas en la Cámara de Diputados se opu-
sieron a la aprobación de un préstamo por 35 millones para el CEA. 
En la cámara de Senadores fue aplazado el conocimiento de otro 
préstamo por 36 millones para la ampliación de la autopista Duarte.
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PARTIDO DE LA LIBERACIÓN DOMINICANA

Septiembre 2: Bosch señaló como uno de los errores del presidente 
Guzmán dedicarse a la política y a soñar con la reelección.

Septiembre 3: El PLD condena repudio R.D. a la posición de Méxi-
co y Francia sobre El Salvador.

Septiembre 15: El PLD pedirá al Senado que cuestione a Martínez 
Aponte si no publica las cuentas de gastos del Palacio Nacional.

Septiembre 16:  Bosch catalogó la política de Regan como una ame-
naza a los países de A.L. y a la paz mundial.

Septiembre 17: El PLD depositó en la JCE, 204 mil 678 firmas para 
obtener su reconocimiento del organismo electoral.

Septiembre 19: El PLD movilizó a miles de manifestantes favore-
ciendo una lucha organizada hacia la conquista del poder en las próxi-
mas elecciones.

Septiembre 23: V. Bengoa, del PLD, solicitó al Congreso la inter-
pelación de Martínez Aponte para que explique la forma en que se ha 
manejado el presupuesto. Bosch declaró que el PLD irá a las elecciones 
con la intención de ir al poder.

Octubre 3: Juan Bosch, refiriéndose a recientes declaraciones del 
Presidente Guzmán, el Cardenal Beras y el obispo de Santiago Roque 
Adames en relación a la violencia política, dijo que las agresiones a los 
actos políticos están llevando al pueblo a un callejón sin salida que en 
un momento como el actual, de graves dificultades económicas, podría 
terminar en una situación de virtual guerra civil. Bengoa afirmó que la 
prima del dólar llegaría hasta el 35 por ciento.

Octubre 5: Bosch calificó de “sospechosa” la política de Guzmán 
con Haití. Se refirió a la situación creada por los tres haitianos que son 
mantenidos en prisión a pesar de haberse dictado un recurso de Habeas 
Corpus que les deja en libertad.  

Octubre 6: Bengoa pidió a nombre del PLD que el Senado interpele 
a Martínez Aponte en relación al manejo de los fondos del Gobierno 
Central.

Octubre 7: En discurso radial, el profesor Bosch advirtió que el PLD 
no participará en actos de repudio a Bush. Afirmó que el Gobierno de 
Guzmán busca el apoyo del gobierno norteamericano para mantener su 
tendencia en el poder.

Octubre 8: Bosch dice duda que haya elecciones en 1982, al tiempo 
que consideró como peligroso que el PRD no defina sus planes po-
líticos y que el país no sepa quién va a ser su candidato, puesto que 
ello “está llenando de confusión a los centros de poder” del país.
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Octubre 9: Bosch dice que Bush viene a RD a apoyar continuidad 
de Guzmán en el poder.

Octubre 12: Bosch afirma que la opción reeleccionista no está des-
cartada dentro del PRD y dijo que la tendencia de Guzmán controla 
la totalidad de la estructura organizada del PRD incluso las bases del 
partido.

Octubre 18: Bosch dice que el futuro político depende de los re-
sultados de la Convención del PRD. Reitera que Guzmán va a ser el 
candidato.

Octubre 24: Bengoa afirma que los préstamos, la Rosario y el dinero 
inorgánico financian al Estado.

Bosch afirmó en una alocución radial que el Gobierno del PRD no 
ha encontrado la manera de resolver los problemas del pueblo, y sólo se 
preocupa por hacer propaganda.

Octubre 24: Bosch dice que con la negativa del gobierno a que la 
Cámara de Cuentas realice auditorías en algunas empresas estatales, se 
busca tapar los actos de corrupción cometidos.

Octubre 29: Bosch denuncia estado descuido de los canales de riego 
en el suroeste. Habló en alocución radial.

Octubre 30: Bosch opina que el Gobierno debe aumentar la asigna-
ción a la UASD.

Octubre 31 Bosch denunció el estado de descuido en que se hallan 
canales de riego de la provincia Independencia donde funciona el pro-
yecto agrario AC-67.

Noviembre 3 El Dr. Rafael Alburquerque condenó el mal uso que 
ciertos funcionarios del Estado le dan a los recursos del Estado. Dijo 
que el PLD hará una publicación de 100 mil ejemplares de Vanguardia 
para denunciar los actos de malversación de fondos cometidos por fun-
cionarios del gobierno del PRD.

Noviembre 4: Bosch respalda la decisión del Secretario de Agricul-
tura de no dar créditos a los agricultores ricos y recomendó una serie de 
medidas a tomar conjuntamente con la señalada por Mejía.

Noviembre 5: El PLD instó al Presidente Guzmán para que somete 
a la justicia a los funcionarios que han cometido actos de corrupción en 
su gobierno.

El Álbum de la Corrupción circuló ayer en el país. PLD considera 
alarmante la corrupción administrativa en los tres años del gobierno 
del PRD. Entre otros funcionarios son acusados de cometer actos de 
corrupción: Jacobo Majluta, Pedro Porrello Reynoso, Lorenzo Sánchez 
Baret, Hipólito Mejía, etc.
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Las pretensiones de un grupo de diputados porque se extienda el 
actual período de gobierno es parte del juego del grupo del presidente 
Guzmán por que éste se mantenga en el poder, afirmó 

Noviembre 6: Bosch afirmó que el gobierno de Guzmán vive de la 
propaganda, mientras son mantenidos en un estado de abandono los 
proyectos agrarios del suroeste.

Noviembre 7: PLD dice posee pruebas documentales que demues-
tran las afirmaciones de corrupción en administración pública.

Noviembre 8: Bosch continuó hablando sobre el abandono en que 
se halla la región Suroeste y denunció que no son canalizadas las aguas 
de allí hacia las tierras secas.

Noviembre 10: Bosch denuncia que 2,750 tareas sembradas de ha-
bichuelas corren el riesgo de dañarse debido a la falta de combustible 
necesario para el proyecto agrario de Puerto Escondido.

Noviembre 13: En discurso radial Bosch pondera éxito “Album de 
la Corrupción”.

Noviembre 14: Bosch alertó a la militancia del PLD sobre acciones 
“malignas” encabezadas por el vice Majluta y dirigidas contra su per-
sona.

Noviembre 16: Bosch afirmó que la crisis económica que sacude al 
país podría derivar en una crisis política que podría poner en peligro la 
celebración de elecciones en mayo 1982.

Noviembre 18: Bosch acusa de incapacidad a funcionarios del Ins-
tituto Agrario Dominicano

Noviembre 22: Vicente Bengoa afirma que el gobierno deberá emi-
tir dinero inorgánico ante la disminución de las recaudaciones fiscales.

Noviembre 28: Aparece declaración del Comité Político del PLD 
donde se explica la política de enfrentamiento que especialmente se 
siguió contra Jacobo Majluta.

Diciembre 5: Bengoa dice que la nueva reducción de las cuotas de 
divisas provocará que la prima del dólar suba más, por lo que podría 
provocar también la quiebra de muchas empresas industriales medianas 
y pequeñas o la reducción de la producción.

Diciembre 6: Juan Bosch afirmó que Jorge Blanco se ha convertido 
en el verdadero líder del PRD desplazando al doctor Peña Gómez.

Diciembre 7: Bosch criticó a la izquierda y consideró un error ir a 
las elecciones sobre la base de un programa socialista. Afirmó que el 
pueblo no vota por programas ni le interesan en absoluto los programas 
y mucho menos los programas socialistas.

Rafael Alburquerque declaró que el doctor Peña Gómez impuso 
como candidatos a un grupo de dirigentes del PRD y afirmó que dentro 
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de esa organización hubo negociaciones entre las tendencias para re-
partirse el poder.

Diciembre 11: Felucho Jiménez considera error táctico la sustenta-
ción de un programa socialista en función de las condiciones políticas 
nacionales y el nivel de desarrollo de las masas.

Diciembre 14: En declaraciones por escrito, el PLD anuncia concu-
rrirá a las elecciones con un programa táctico mínimo y sólo concertará 
alianzas con quienes apoyen sus candidaturas y su programa mínimo 
sin otras condiciones.

Diciembre 16: Bosch afirmó que el Comité Central del PLD definió 
su posición frente a las elecciones venideras que fue la de concurrir con 
candidatos propios, y advirtió que esa decisión es irrevocable.

Diciembre 17: Bosch dice que con denuncia de Enders (la acusación 
de que Bosch y Narciso Isa Conde reciben dinero de Cuba para subven-
cionar las actividades de sus organizaciones) se busca evitar que el PLD 
siga extendiendo su autoridad sobre las masas del pueblo dominicano.

Diciembre 22: Bosch dice está cerrado todo diálogo con la izquier-
da. Robert Yost le envió a Bosch una copia del informe Enders y le 
aseguró en una carta que su gobierno considera cualquier esfuerzo de 
usar la violencia contra un personaje público como un acto aborrecible.

Diciembre 23: Bosch dice teme graves acontecimientos de aquí a 
mayo por la grave crisis económica que atraviesa el país.



XV. PARTIDOS POLÍTICOS DE IZQUIERDA 

1. Primer Semestre 1981

CONVERGENCIA SOCIALISTA

Enero 14: Las organizaciones políticas que conforman la denominada 
“Convergencia Socialista” publicaron un comunicado conjunto apo-
yando la lucha del pueblo salvadoreño. Las  firmantes son el MST, CO-
RECATO, MUS, MPS y NCT.

Abril 4:  Los grupos de la Convergencia socialista en rueda de pren-
sa condenaron la visita de los navíos de guerra de EE.UU. y la califican 
de acto de agresión.

Abril 9: Los grupos políticos miembros de la denominada Conver-
gencia Socialista emitieron un comunicado donde señalan que con el 
terror oficial no se pararán las justas i luchas reivindicativas.

Abril 23: 10 organizaciones políticas de izquierda realizarán una 
serie de actos conmemorativos de aniversario guerra de abril.

Abril 26 : Las 5 organizaciones de la denominada Convergencia 
Socialista protestaron por los arrestos realizados en Santiago al hacer 
una ofrenda floral en tumba de Fernández Domínguez.  

Abril 27: Las organizaciones de la Convergencia Socialista (CS) de-
nuncian que la PN está poniendo obstáculo a los actos conmemorativos 
de la guerra de abril.

Abril 28: Hacen ofrenda ante el altar de la patria las cinco orga-
nizaciones de la CS con motivo del 16 aniversario de la intervención 
norteamericana.

Junio 2: Cinco organizaciones de la izquierda anunciaron la consti-
tución de la Convergencia Socialista. Ellas son el MPS, NCT, PS, MST 
y MUS.

MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO  
 
Febrero 25: Al cumplir el primer aniversario de su fundación, el 

MPS  señaló que impulsará con más energía la convergencia de orga-
nizaciones de izquierda. Fidelio Despradel declaró que entre los domi-
nicanos es cada día más claro que no hay ningún partido del sistema 
que esté en capacidad de resolver los problemas del pueblo. Los que 
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solucionarán estos problemas son las organizaciones revolucionarias en 
una convergencia que sea capaz de dirigir la lucha por el socialismo.

Abril 3:  El MPS publica un comunicado donde se condena la visita 
de buques de guerra americanos y la represión oficial que la acompaña.

Abril 9:  El MUS, TCS y MPS con el título de Ante la represión gu-
bernamental: una línea de masas socialista publicaron un documento 
analizando la coyuntura política.

Junio 16: En la inauguración del local del MPS en el DN, Fidelio 
Despradel señala que sería “imperdonable que la izquierda socialista no 
le presentara su propio candidato al pueblo”. 

NÚCLEO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES

Marzo 6: El NCT denunció las cancelaciones masivas que está eje-
cutando el actual gobierno a través de CORDE y el CEA. En Textil los 
Mina se cancelan unos 1,000 trabajadores, en Sal y Yeso pasan de 200 
y en el Ingenio Barahona pasan san de 80.

Marzo 9: Las organizaciones Proyecto PS, MPS, MST, MUS y NCT 
condenaron los actos represivos del gobierno que condujeron a la muer-
te de tres personas, y exigieron al gobierno el cese de la represión, y 
llamaron a que la lucha prosiga por la consecución de reivindicaciones 
para frenar la política, de austeridad.

Marzo 19: El NCT apoyó la huelga de los médicos.
Marzo 24: Aparece un comunicado en la prensa de la Tendencia 

Crítica Socialista donde afirma que surge como una síntesis de todo un 
proceso crítico en el seno del NCT, y donde se detalla lo que califican 
de burocratismo en esa organización.

Abril 11: El NCT inauguró su local y abogó por la unidad de la iz
quierda para las elecciones generales.
Junio 20: El NCT dijo que es el hambre lo que obliga a los campe-

sinos a ocupar tierras y no la instigación de los comunistas. Los terrate-
nientes de las Matas de Farfán, no quieren admitir que son ellos los res-
ponsables directos de las condiciones de miles de labriegos de la región.

COMITÉS REVOLUCIONARIOS CAMILO TORRES 

Marzo 4: Sale un comunicado sin firma que bajo el título de Un 
cambio de nombre en el CORECATO cuestiona el cambio de esa orga-
nización para adoptar el nombre de PS, y en ella se señala que la asam-
blea de constitución celebrada el 21 y 22 de febrero está viciada por el 
no conocimiento y discusión por parte de la base de los documentos. En 
el comunicado se señala la salida de un grupo del CORECATO  o PS, y 
la iniciación de un movimiento crítico.
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Marzo 11: En una rueda de prensa los dirigentes del CORECATO 
anuncian que celebrarán un acto de fundación del PS el 26 de abril 
próximo.

Abril 9: El proyecto de PS emite un comunicado donde aboga “por 
línea de masas para detener la represión y derrotar la actual política 
económica”.

Abril 27:  El presidente del PS en un discurso en el acto fundacional 
nal de ese partido señaló que el orden social que prevalece en el país no 
puede ofrecer las condiciones para una vida digna.

25 de junio: El PS ha sometido a su base la determinación de par-
ticipar en las elecciones con la divisa de defender el socialismo “como 
única alternativa para las clases trabajadoras” y “la defensa de un pro-
grama socialista”.

PARTIDO COMUNISTA DOMINICANO

Enero 6: El PCD refutó las declaraciones de Peña Gómez que insi-
nuaban que la izquierda debe apoyar al PRD para que la derecha no asu-
ma el poder. El PCD señala que la derecha no está sólo en el PR, sino 
también en el PRD. El error más grave que puede cometer la izquierda 
es apoyar a un partido que ha hecho un gobierno que ha acentuado la 
dependencia, que ha endeudado al país, reprimido a los obreros y hecho 
una política exterior sumisa a los EE.UU.

Enero 12: El PCD, por medio de su secretario general, pidió a Peña 
Gómez que le salga al frente al “anticomunismo cavernario” contenido 
en la proclama que los jefes militares dirigieron a sus subalternos en 
Navidad, en nombre de su Comandante en jefe, A. Guzmán. Señaló 
que esa proclama lesiona principios legales, es una amenaza contra los 
derechos legales de los comunistas.

Enero 16: El PCD envió una carta al Presidente Guzmán firmada 
por los miembros de su Comité Político N. Isa Conde, J. I. Cuello, Ju-
lián Peña, Carlos Dore y Alfredo Conde Sturla, donde se alerta sobre 
una campaña anticomunista que se desarrolla en los cuarteles del país.

Febrero 1: El PCD. denunció que la explotación y miseria que pade-
ce la mayoría de campesinos dominicanos son motivadas por la concen-
tración de la propiedad en pocas manos. Existen en el país 300 mil cam-
pesinos sin tierra y el subempleo campesino sobrepasa el 50 por ciento.

Febrero 2: El PCD consideró que el discurso de Payo Ginebra revela 
que los empresarios, los grandes capitalistas, tienen ansias de mayores 
privilegios. También señala este partido que la idea de Ginebra es clara, 
aspira a un gobierno cuyo gabinete esté integrado por ricachones que 
identifiquen el destino de la nación con el destino de su clase.
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Febrero 14 Un dirigente sindical del PCD será sometido a la jus-
ticia, acusado de incitar a los obreros del Ingenio Esperanza para que 
boicoteen la presente zafra azucarera.

Febrero 15  El PCD acusó al canciller Ludovino Fernández de ser 
un regocijado intérprete del pensamiento ultraderechista de Haig.

Marzo 16: El PCD se opone a la boleta única en las elecciones, ya 
que , esta hace más difícil el proceso de votación a una población con 
alto índice de analfabetismo. Es vital aclarar si la boleta única tendrá 
todos los colores distintivos de los partidos. Pidió que se celebren elec-
ciones separadas para la presidencia y para legisladores y municipales.

Marzo 17: Siguiendo una tradición iniciada en el 1976 se deposita-
ron flores en el lugar donde fue asesinado el periodista y dirigente del 
PCD Orlando Martínez.

Marzo 30: El Secretario General del PCD refutó afirmaciones del 
Secretario General del PLD, Rafael Alburquerque en el sentido de que 
hay sospechosas coincidencias entre Peña Gómez e Isa Conde. “Entre 
un PCD que ha apoyado todas las huelgas populares y todas las inva-
siones campesinas, y un Peña Gómez que las ha objetado y que ha res-
paldado a su gobierno, no hay coincidencias políticas”, dijo Isa Conde.

Abril 1: El PCD considera que el atentado a Reagan podría estar 
vinculado con la aguda pugna por el poder que tienen lugar en el seno 
del gobierno de ese país.

Abril 6: Narciso Isa Conde señaló que Peña Gómez debe iniciar 
una campaña para el restablecimiento de relaciones con los países so-
cialistas.

Abril 13: El PCD asegura que el gobierno atraviesa por una crisis 
presupuestaria caracterizada por la caída de los ingresos y el aumento 
de los gastos corrientes. El gobierno ha tenido que tomar fondos de la 
Rosario y el Banco de Reservas.

Junio 5: El PCD se opone a la suspensión de los servicios de emer-
gencia por parte de la AMD.

Junio 30: El Secretario General del PCD fue electo como candidato 
a la presidencia por el PCD y Tulio H. Arvelo, a la vicepresidencia. En 
su discurso, el secretario pecedeísta dijo que la agrupación que dirige 
no ha cerrado por completo las puertas de la unidad electoral con otras  
organizaciones de izquierda.

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Enero 21: El PTD pidió garantías al gobierno para realizar el próxi-
mo domingo el acto de proclamación de esa organización. Exponen que 
han agotado todos los recursos legales ante la Secretaría de Interior y 



231XV. Partidos políticos de izquierda

Policía. El acto de proclamación se llevará a cabo en el Teatro Agua y 
Luz, el domingo 25 a las 10 de la mañana.

Enero 25: En el acto de fundación del PTD el Dr. Juan B. Mejía 
pronunció el discurso central y señaló que el PTD corona la lucha de 12 
años por unir a los principales grupos marxista leninistas del país, para 
fundar el verdadero partido de la clase obrera. El PTD se formó de la 
fusión de la Línea Roja del MR 14 de junio, Voz Proletaria y Bandera 
Roja.

Febrero 5: El PTD. anunció su respaldo a la candidatura de Virgilio 
Bello Rosa a rector de la UASD.

Marzo 13: E. Dr. Juan B. Mejía reiteró la necesidad de un Frente 
Amplio de Izquierda para enfrentar la situación política actual, al poner 
en circulación el Informe político de esa organización. En ese frente 
cabe toda la izquierda salvo los revisionistas del PCD y el PSP.

UNIÓN PATRIÓTICA ANTIIMPERIALISTA

Enero 5: Franklin Franco anunció que la UPA acelera los preparati-
vos para ir a las elecciones del 1982. En este año (1981) quedará cons-
tituido un Frente Amplio. Este FA lo pensamos como una convergencia 
de fuerzas donde están representados todos los partidos democráticos, 
organizaciones culturales, estudiantiles, profesionales, femeninas, pe-
queños y medianos comerciantes, etc.,’ unidos con el propósito de com-
batir a la oligarquía nativa y a los monopolios extranjeros.

Enero 12: El sábado 10 Ja Séptima Cámara Penal decidió reenviar 
para hoy a las 9:00 a.m. un proceso de Habeas Corpus en favor de dos 
revolucionarios dominicanos escapados de una prisión de PR.

Enero 12: La juez Angela Erickson ordenó trece minutos después de 
iniciada la audiencia la libertad de los dos revolucionarios por no existir 
causas ni motivos para mantenerlos en prisión.

Enero 20: Felvio Rodríguez, secretario general del DN de la UPA, 
calificó de chantaje político las declaraciones de Peña Gómez de que la 
unidad de las izquierdas favorece a la derecha. Es Peña Gómez y su or-
ganización quienes con la promoción del bipartidismo han dado fuerza 
a la derecha del país. La unidad de izquierda debilita a los sectores de 
derecha.

Febrero 2: La UPA pidió al presidente Guzmán que retire de la fron-
tera con Haití a los militares entrenados en contrainsurgencia, ya que 
esto podría verse como un intento de ayudar al régimen de Duvalier, 
en un momento en que versiones procedentes de exiliados haitianos 
hablan de un levantamiento armado en Haití.
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Febrero 7: En una declaración formulada por el presidente de la UPA, 
Franklin Franco se alerta contra volantes aparecidos y puestos a circular 
por sectores enemigos de la democracia, donde se hace aparecer a la UPA 
emitiendo consignas contra las FF.AA. y la religión.

Abril 1: La UPA pide repudiar visita de flota naval norteamericana.
Abril 5: La UPA denunció que en la PN torturan a los presos para 

arrancarles confesiones.
Abril 27: La UPA señaló que la justa lucha de los médicos debe con-

tinuar pero sin que se suspendan los servicios de emergencia. Se debe 
extender el paro a las clínicas privadas y consultorios.

PARTIDO COMUNISTA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:

Enero 20: El PACOREDO criticó los pronunciamientos del PCD 
respecto a la proclama anticomunista de las Fuerzas Armadas, y señaló 
que el PCD provocaba a estas fuerzas. También denuncia que el PCD en 
Nagua, San Francisco y otros lugares está invadiendo tierras. El ejemplo 
más claro, según el PACOREDO, está en las invasiones de San Juan de 
la Maguana, donde el PCD dio dinero a los campesinos para invadir las 
tierras de la sucesión Rodríguez.

Enero 22: El secretario general del Movimiento Revolucionario Nue-
va República (MORENURE) Rafa Gamundi Cordero, sugirió la unifica-
ción de la izquierda dominicana con el PRD para, en base a un progra-
ma común, “liberar al pueblo de la amenaza balaguerista, la que podría 
convertirse en una realidad si se cae en el error de formar un frente de 
izquierda para combatir y despedazar al PRD...” Gamundi señaló tal po-
sición en una ponencia leída en el Hotel Sheraton.

Febrero 12: El MORENURE llamó a la unificación de todas las fuer-
zas de izquierda del país en torno al P.RD. para evitar en 1982 el ascenso 
al poder del Dr. Balaguer. La maniobra de unificar a la izquierda para 
enfrentar al P.R.D. está encaminada a favorecer los propósitos regresio-
nistas de Balaguer.

Febrero 28: Luis -Pin- Montás, secretario general del PACOREDO 
dijo que esta organización está dispuesta a participar en las elecciones de 
1982 junto al PRD, en base a un programa mínimo.

MOVIMIENTO POPULAR DOMINICANO 

Febrero 15: El Secretario General del MPD., Jorge Puello (El Men) 
declaró que el juicio contra la viuda de Mao significa una derrota tempo-
ral del proletariado mundial y el auge del revisionismo dirigido por Teng 
Siao Pin y otros.
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Febrero 22: El Men planteó en la celebración del 25 aniversario de 
la fundación del MPD, la necesidad de integrar un frente amplio revo-
lucionario que le de vigencia a las fuerzas de izquierda en su lucha por 
arrebatarle el poder político a la burguesía.

Criticó el gobierno del PRD que “hereda en esencia el régimen pa-
sado, aunque en la forma no puede gobernar igual y se ve obligado a 
ceder mínimas conquistas políticas por el propio empuje de las masas”.

PARTIDO COMUNISTA DEL TRABAJO

Enero 15: El PCT reiteró su disposición a la unidad y propuso la 
constitución de un Frente de Izquierda, pero que excluya al PCD, al 
PTD y PACOREDO, por seguir directrices de las potencias “social im-
perialistas”  la URSS y la China Popular.

Marzo 4: El PCT criticó la ocupación de la Industria Textil Los 
Mina por agentes “Cascos Negros” de la P.N.

MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN NACIONAL LOS TRINITA-
RIOS

Enero 29: Los principales dirigentes del MLN (Los Trinitarios) es-
tán bajo arresto en la Policía y son investigados en torno al asesinato de 
un sereno de una fábrica de envases de vidrio y plástico, así como de 
la comisión de otros hechos. Los apresados son: Lorenzo Mejía (alias 
Cley), Salvador Santana A (Sambo), y Vicente Sánchez Martínez. A 
Cley  se le considera el principal dirigente de los Trinitarios después de 
la muerte de Rubirosa.

IZQUIERDA
 
Enero 6: El fiscal del D.N., Julio Ibarra Ríos, declaró hoy que des-

conoce que se encuentren en el país dos dominicanos que se habrían 
fugado de una cárcel de Puerto Rico, se trata de José C. Tavárez Villa y 
Wellington A. Piéterz. Empero si buscan la protección de la fiscalía le 
brindará las garantías establecidas por las leyes y la Constitución. Los 
dos izquierdistas estaban presos en Puerto Rico desde 1976, acusados 
de cometer varios atracos para recobrar fondos y ayudar económica-
mente a organizaciones revolucionarias.

Enero 8: Hoy se entregaron al fiscal del Distrito Peterson Piéterz y 
Tavárez Villa, acompañados por el diputado Abraham Bautista Alcánta-
ra del PRD. Tras entregarse los dos dijeron acogerse a las garantías que 
ofrece el Gobierno Dominicano del Presidente Guzmán.
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Enero 9: El fiscal señaló que somete a “intensos interrogatorios” a 
los izquierdistas Peterson Piéterz y Tavárez Villa, la vida de éstos está 
garantizada y tal como lo dispone la Constitución antes de que pasen 48 
horas decidirá cuál es la situación jurídica de ambos.

2. Segundo Semestre 1981

BLOQUE SOCIALISTA

Octubre 2: El MST, NCT, PCT y PS informaron a través de un bo-
letín enviado a la prensa de sus actividades para llegar a acuerdos uni-
tarios.

El NCT hizo un llamado a todas las organizaciones para repudiar la 
visita del vicepresidente norteamericano George Bush.

Octubre 3: El PS consideró que la deportación de religiosos forma 
parte de una campaña represiva de carácter selectivo, destinada a frenar 
el proceso de toma de conciencia de los sectores populares. Denunció la 
complicidad de la Nunciatura y la alta jerarquía católica.

Octubre 4: El MST, NCT, PS y PCT proclamaron su decisión de al-
canzar la unidad de la izquierda dominicana. Reconocieron diferencias 
y señalaron que han podido constatar en las discusiones la existencia de 
puntos de vista, interpretaciones y posiciones de principios comunes.

Octubre 5: Tres dirigentes de izquierda, Fafa Taveras del NCT, Ra-
fael Camilo del PS y Octavio Rivera del MST, se expresaron en el sen-
tido de que la situación de las clases trabajadoras y sectores populares 
exigen la unidad de la izquierda. Las afirmaciones se hicieron en el 
curso de un conversatorio sobre la Unidad de la Izquierda celebrado en 
el local del NCT.

Octubre 6: Seis partidos de izquierda anunciaron haber acordado 
intercambios de sus puntos de vista programáticos en la dirección de 
lograr un acuerdo político que se extienda a toda la izquierda dominica-
na. La afirmación está contenida en una declaración conjunta del MST, 
NCT, PS, MPD, PTD y UPA.

Octubre 8: El PS consideró grave la afirmación del secretario de 
las FF. AA. Imbert McGregor en el sentido de que “no es verdad que 
los comunistas van a echar a perder este país”. El PS dice que tales 
declaraciones muestran cuál es el verdadero objetivo de la campaña 
anticomunista, que es una campaña antidemocrática.

Octubre 12: El PS, NCT y MST ven que con los registros, deten-
ciones, allanamientos y la vigilancia en sentido general, además de la 
intensa campaña anticomunista que organizan las FF. AA. en los cuar-
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teles, se ha ido restaurando una atmósfera de inseguridad personal. 
Advirtieron sobre un marcado y progresivo deterioro de las libertades 
públicas cuya vigencia costó mucha resistencia y esfuerzo populares.

Octubre 19: El NCT denunció el apresamiento del dirigente campe-
sino Rafael Bueno mientras se encontraba en una sucursal bancaria en 
Santiago Rodríguez.

Octubre 21: El MST, PS y NCT expresaron en un documento con-
junto que la visita del vicepresidente de los EEUU, George Bush, está 
vinculada a los planes de agresión de EE. UU. contra Centroamérica y 
el Caribe.

Octubre 24: El NCT protestó por la ola represiva desatada por las 
FFAA y la Policía contra los dirigentes del Movimiento Campesino In-
dependiente en las regiones Norte y Este.

Octubre 25: El PS se opuso a la aprobación de nuevos préstamos 
para el CEA, en razón de que la política de endeudamiento del gobierno 
profundiza los lazos de dependencia económica de los EE. UU.

Octubre 27: El NCT criticó la deportación de dos seminaristas sal-
vadoreños del país y afirmó que dicha acción es resultado de la política 
anticomunista puesta en marcha en los cuarteles y en la jerarquía de la 
Iglesia Católica.

Noviembre 13: En un comunicado público el NCT, el MST y el 
PS, anunciaron la integración del Bloque Socialista, con el propósito 
de integrar y desarrollar la lucha de los trabajadores y de impulsar la 
unidad de la izquierda y todos los partidarios de la revolución socialista. 
Afirman también su decisión de participar en los próximos comicios 
electorales.   

Noviembre 14: El Bloque Socialista anunció que hoy iniciará la 
campaña nacional de recolección de firmas en busca de su reconoci-
miento por la JCE a fin de participar en los comicios nacionales de 
mayo próximo.

Noviembre 24: Octavio Rivera, secretario general del MST, pidió 
la unificación de la izquierda para enfrentar al imperialismo. Dijo que 
para ello era necesario dejar a un lado los problemas internacionales.

Noviembre 30: Fafa Taveras, hablando a nombre del Bloque Socia-
lista, planteó que el Bloque Socialista no tendría inconveniente en pos-
tular al profesor Bosch como su candidato a la Presidencia si el ex-pre-
sidente y su partido aceptan los términos de un programa socialista. Por 
otro lado afirmó que el PRD ganará los próximos comicios de mayo.

Diciembre 6: Fafa Taveras afirmó que “no habría ningún inconve-
niente en que la figura que levante un bloque de izquierda fuera el pro-
fesor Bosch. Bastaría con que el Partido de la Liberación Dominicana 
coincidiera con el programa que estamos levantando, un programa so-



236 Carlos Báez Evertsz

cialita con las más caras reivindicaciones del pueblo como consignas 
fundamentales y diferenciándonos de la politiquería de los partidos del 
sistema”.

Diciembre 7: Fafa Taveras afirmó que los Estados Unidos presionan 
a través de su embajada en el país para que el PRD negocie con los sec-
tores burgueses que no están representados en esa organización política. 
A tal efecto señaló las declaraciones del embajador Yost en ese sentido. 
Dijo además que la candidatura presidencial del Dr. Balaguer lo enmar-
ca dentro de los potenciales representantes de las negociaciones que 
habrán de producirse.

Diciembre 9: Dirigentes del Bloque Socialista denuncian que la Po-
licía Nacional está entorpeciendo la tarea de recolección de firmas que 
llevan a cabo sus militantes para el reconocimiento electoral. Relacio-
naron este hecho con la campaña anticomunista desatada en los meses 
pasados.

Diciembre 11: Una comisión del Bloque Socialista visitará la JCE 
para reclamarle que defienda el derecho que le asiste para realizar acti-
vidades políticas. La comisión pondrá al tanto de las violaciones consti-
tucionales en las que incurre la Policía, al restringir el derecho que tiene 
el ciudadano a elegir y ser elegido.

Fueron arrestados 15 miembros del Bloque Socialista que buscaban 
firmas para el reconocimiento de esa organización ante la JCE.

MOVIMIENTO POR EL SOCIALISMO

Octubre 10: Comunicado del MPS pidiendo el repudio a la visita de 
Bush y a la dominación imperialista. Dicen que esa visita se produce 
en un momento en que los E.U. llevan adelante una política aventurera 
y guerrerista, buscando reafirmar el apoyo del gobierno de Guzmán. 
Además de significar la profundización de los lazos de dependencia a 
través de los “nuevos empréstitos”, “nuevas inversiones” y en “tratos 
preferenciales”.

Octubre 30: Fidelio Despradel dio a conocer la posición del MPS 
frente a las próximas elecciones (1982). Dijo que esa organización 
concurrirá a las elecciones a decirles a las masas trabajadoras y demás 
explotados que sólo desarrollando sus propias organizaciones y promo-
viendo sus propios dirigentes, les será posible sacudirse de la opresión 
y labrar su destino. Dijo también que van a luchar porque las ideas del 
socialismo vayan encontrando eco en esos sectores. El dirigente del 
MPS habló a través de una cadena radial.

Noviembre 14: Comunicado conjunto del MPS-TCS-MUS, donde 
afirman han venido impulsando un proyecto de unificación orgánica 
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con el propósito de dar lugar al surgimiento de un partido socialista 
de nuevo tipo. Dicen insistirán en la unidad en base a un programa y 
una política de masas. Afirman su participación electoral subordinada 
a esa política de masas. Por último dicen que la fusión tripartita en que 
se esfuerzan no se opone a la lucha por la vertebración de un frente 
socialista.

Noviembre 18: MPS informó a la JCE que en muchos barrios de la 
capital hay personas que no cuentan con el registro electoral. El MPS 
está realizando una campaña de recolección de firmas para solicitar su 
reconocimiento ante la JCE.

Noviembre 24: El MPS dirigió una carta pública de protesta a la 
JCE por el apresamiento de 5 miembros de esa organización mientras 
realizaban labores relacionadas con su reconocimiento electoral. So-
licitaron a los miembros de la JCE ejercer las gestiones de lugar para 
evitar que en lo sucesivo la Policía Nacional entorpezca sus gestiones 
electorales.

Noviembre 26: El fiscal del Distrito ordenó la libertad de cinco mi-
litantes del MPS apresados por la policía mientras realizaban labores 
electorales. El fiscal Pimentel Castro dijo que no existían argumentos 
valederos para que fueran mantenidos en prisión.

Noviembre 30: Fidelio Despradel afirmó que la elección de Jorge 
Blanco en la Convención del PRD constituye un reto para la izquierda. 
Señaló que Jorge Blanco no podrá dar solución a los problemas que 
confronta la sociedad dominicana y ni siquiera cumplir su programa de 
Concentración Nacional. Dijo que el MPS trabaja en la búsqueda de la 
unidad de la izquierda, y que aunque fracaso la Convergencia Socia-
lista se sigue discutiendo con el PLD aunque no han llegado a ningún 
acuerdo.

Diciembre 4: El MPS se solidarizó con los obreros del CEA, ex-
presando su repudio por las cancelaciones y reclamando que el CEA 
cumpla con los compromisos de pago contrídos con los obreros.

Diciembre 5: El MPS saludó el anunció hecho por el PCD en el sen-
tido de que la izquierda debe colocar en primer plano las definiciones 
programáticas en las discusiones con miras a una alianza electoral.

Diciembre 12: Fidelio Despradel consideró que Juan Bosch asume 
una actitud reformista, populista y extremadamente errónea al negar la 
conveniencia de que los partidos de izquierda concurran a las próximas 
elecciones con un programa socialista.

Diciembre 22: El MPS denunció ayer que la Secretaría de Interior y 
Policía obstaculiza las actividades electorales de esa organización al no 
entregar las credenciales que hacía prometido para que sus miembros 
no sigan siendo apresados.
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PARTIDO COMUNISTA DOMINICANO

Noviembre 3: El secretario general del PCD negó que las FFAA 
estén despolitizadas, como lo demuestra la campaña anticomunista de 
los jefes militares y el adoctrinamiento neofascista de los integrantes de 
esos cuerpos armados.

Noviembre 7: El PCD considera un abuso la subida del precio de la 
harina ya que esto afectará a los precios del pan y las pastas alimenticias.

Noviembre 9: El secretario general del PCD ve como positiva la opo-
sición declarada del Dr. Peña Gómez a los planes de agresión norteame-
ricanos contra Nicaragua, Cuba y El Salvador.

Noviembre 11: El PCD publica documentos que demuestran que ga-
nancias del CEA en este año fueron de 29 millones.

Noviembre 17: En una alocución radial, el secretario general del 
PCD dice Jorge Blanco usa fraseología democrática, que es un miembro 
de la burguesía de Santiago y uno de sus líderes políticos, y que le sale 
su cobre anticomunista. Expresó que representa una ilusión que habrá de 
desvanecerse cuando se evidencie que los abogados de ricos no pueden 
hacer gobierno de los pobres.

Noviembre 19: El PCD denuncia apresamientos y dice se incrementa 
la represión en Haití.

Noviembre 20: El secretario general del PCD dice que de escamotear 
la Convención a Jorge Blanco, éste podría abandonar el PRD.

Noviembre 27: El Comité Regional Norte del PCD protestó por el 
apresamiento del secretario general del Comité Municipal de Puerto Pla-
ta y exigió su excarcelación.

Noviembre 28: En declaración del PCD, afirma que Balaguer actuará 
en las próximas elecciones como el polo de las fuerzas conservadoras 
que presionará el liberalismo de Jorge Blanco a ser más conservador.

Diciembre 1: El PCD declara que la posibilidad de un poder de la 
burguesía para sí y por sí no habían encontrado una figura más nítida-
mente defnida que la de Jorge Blanco.

Diciembre 4: Respondiendo al discurso del embajador norteamerica-
no, Robert Yost, ante la Cámara Americana de Comercio, el PCD expre-
só que las crisis de la economía norteamericana son cargadas a la cuenta 
de las economías de los países del Tercer Mundo y del pueblo trabajador 
de ese país. Refiriéndose a la ayuda que recibe RD, dijo que la inversión 
directa representó unos 675 millones mientras que la repatriación de be-
neficios pasó de mil millones en el período 1960-79.

El PCD anunció su disposición de viabilizar un proceso unitario de 
los sectores y de la izquierda revolucionaria en base a un programa so-
cialista y con candidatos unitarios.
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Diciembre 5: El PCD calificó la confirmación de Jorge Blanco como 
candidato a la presidencia por el PRD como un paso importante en la 
definición del panorama electoral.

Diciembre 8: El PCD expresa que en proceso de unificación de la 
izquierda lo prioritario es definir las coincidencias en torno a la cuestión 
del programa.

El secretario general del PCD consideró que el sistema electoral 
dominicano es deficiente y que resulta engañoso. Se refirió a que no se 
efectúan elecciones por separado porque de esa manera se podría dar 
una correlación de fuerzas entre la derecha y la izquierda.

Diciembre 9: El secretario general del PCD afirmó que las decla-
raciones de Bosch en tomo al programa socialista ratifican una vieja 
actitud de éste. Expresó que los dirigentes del PLD y Juan Bosch no 
han rebasado las concepciones centristas o centroizquierdistas, no han 
superado la política que circunscribe la lucha a las reformas dentro del 
sistema.

Diciembre 15: En un documento donde fijó su posición sobre la si-
tuación de Polonia el PCD dijo apoyar los cambios sociales en Polonia 
y expresó que la situación de fuerza que hoy se ha impuesto no podrá 
de ninguna manera contener el avance de Polonia hacia un socialismo 
institucionalizado. El PCD afirma que el anuncio del eventual colapso 
del CEA y los proyectos de diversificación de la producción, el Com-
plejo Sucroquímico de Barahona y la Planta de Alcohol y Forrajes en 
el ingenio Ozama tienen el propósito de dejar los ingenios del CEA en 
manos privadas.

Diciembre 16: El PCD negó que Cuba esté estimulando lucha ar-
mada en RD y acusó al Departamento de Estado de EEUU de querer 
incentivar con la denuncia una persecución en contra de los comunistas 
en el país.

Diciembre 17: El PCD acusó a la dirección del PLD de asumir una 
posición sectaria al poner como condición a una alianza la aceptación 
de sus candidatos y de su programa de gobierno.

Diciembre 18: En respuesta al Documento del Departamento de Es-
tado norteamericano, el PCD envió una carta al embajador Robert Yost 
donde acusa a dicho Departamento de injerencismo y de carecer de 
investidura para investigar la procedencia de sus fondos.

Diciembre 21: El Comité Político del PCD dice unidad izquierda 
debe contar con las organizaciones que se agrupen bajo un mismo pro-
grama socialista y sugiere que el PLD debe quedarse fuera, pues la 
posición de su dirección lo coloca a la derecha de la izquierda.

Diciembre 24: En carta al embajador norteamericano, el secretario 
general del PCD, afirma que el reporte del Departamento de Estado 
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difunde muchas y evidentes mentiras. Desmiente sobre planes subver-
sivos y dice que estimula la persecución ideológica.

El PCD denuncia que “círculos del poder civil y militar” estimula-
dos por la campaña anticomunista de los EE. UU. planean matar al se-
cretario general de esa organización y la creación de un clima de terror.

Diciembre 27: Se publica un comunicado firmado por distinguidas 
personalidades pidiendo que se respete la vida de Narciso Isa Conde.

Diciembre 30: El periodista Arsenio Hernández, miembro del PCD, 
se entregó a la Policía, que comenzó a interrogarlo sobre las actividades 
de la Agencia de Prensa Novosti (APN), soviética, la cual representa en 
el país. Estuvo acompañado del Secretario General electo del SNPP y 
del presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANO

Octubre 4: El PTO afirma que la visita de Bush constituye una ame-
naza a la estabilidad democrática. Dice que su visita viene a incrementar 
los lazos de dependencia.

Octubre 9: El Buró Político del Comité Central del PTO, dice visita 
de Bush está relacionada con petróleo Charco Largo. Consideran que en 
el país hay mucho petróleo y de muy buena calidad, pero el Gobierno de 
EEUU presiona al presidente dominicano para que oculte el hallazgo. Ex-
hortó a pronunciarse en la defensa de los recursos no renovables del país.

Octubre 12: Comunicado de la Célula de militantes profesionales 
del PTD, Feliciano Matos, DN, afirma que Busch viene a la República 
Dominicana a consolidar mecanismos de dominación. Piden a todas las 
organizaciones de masas y en especial los profesionales repudien visita 
vicemandatario norteamericano.

Octubre 13: El PTD denunció que una lista de trabajadores simpa-
tizantes de la tendencia del Dr. Salvador Jorge Blanco serán cancelados 
en el Central Catarey de Villa Altagracia. El administrador del Ingenio 
estatal negó que la empresa tenga el propósito de cancelar trabajadores 
por razones políticas.

Octubre 19: El Comité Político del PTD cree posible la unidad de 
izquierda en un Frente Antiimperialista Amplio que podría ser una fuerza 
importante.

Noviembre 2: La UPA, el MPD y el PTD dijeron en un documento 
público que no han acordado concurrir a las próximas elecciones unidos 
a otros partidos; admite han celebrado reuniones con UPA, PTD, MPD, 
NCT, PS, MST y PCT, aunque no tienen como propósito un acuerdo elec-
toral. Dicen luchar por la unidad de los revolucionarios.
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Noviembre 14: El PTD denunció que la visita del Canciller haitiano 
a nuestro país está vinculada a la posible contratación de 20 mil braceros 
haitianos para la próxima zafra del CEA.

El PTD reiteró su respaldo a la lucha de los trabajadores portuarios 
que reclaman del gobierno jubilaciones, liquidaciones y aumentos sala-
riales, además de libertad sindical. Denunció la pretensión del gobierno 
de convertir el puerto de Santo Domingo en un centro turístico.

Noviembre 16: En una concentración política el PTD dio a conocer su 
programa táctico frente a las elecciones de 1982, en el que convoca a la 
formación de un Frente Popular Antiimperialista. Expresó Juan B. Mejía 
que para hacer avanzar el proceso revolucionario es necesario antes que 
nada la unidad de la izquierda. Expresó que en esta coyuntura la base de 
la unidad no puede ser un programa socialista. Dijo que en esa unidad 
caben la UPA, el MPD, el PCT, el MST, el PS y el PLD.

Noviembre 19: El Comité Regional del Distrito del PTD expresó su 
apoyo a la jornada de no violencia hacia la Mujer y exhortó a asistir ma-
sivamente a los actos del Comité Coordinador de Organizaciones Feme-
ninas.

Noviembre 22: El doctor Juan B. Mejía afirmó que si la izquierda se 
une y forma un Frente Popular Antiimperialista, se podrá convertir en una 
verdadera alternativa política y sustituir a losgobiernos burgueses. Criticó 
la política de “frente contra el retroceso político” del PACOREDO por 
considerarla una política de derecha.

Noviembre 23: El Comité Central del PTD considera que el país atra-
viesa por una difícil situación económica, caracterizada por el estanca-
miento y el descenso en la producción en ramas industriales, así como el 
déficit de la producción agrícola. Dice que la crisis mundial recae sobre 
la espalda de los países del tercer mundo.

Noviembre 24: El PTD y la UPA denunciaron que el DNI y otros 
organismos del gobierno impidieron en Moca la realización de un acto 
político de dichas organizaciones.

Diciembre 5: El Buró Político del CC del PTD, en un Manifiesto dado 
a la prensa, expresa la necesidad de la unidad de la izquierda en un Frente 
Popular Revolucionario de Izquierda, para enfrentar a la burguesía que se 
empeña en imponer el bipartidismo.

Diciembre 9: El PTD y la UPA expresaron su deseo de llegar a un 
acuerdo electoral que incluya al PLD. Consideraron errónea la propuesta 
del BS al Profesor Bosch, por malograr los esfuerzos y provocar una 
situación de confusión. Expresan que de ninguna manera la unidad deba 
hacerse en base a un programa socialista, sino en un programa avanzado, 
antiimperialista y revolucionario. 
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Diciembre 21: El Buró Político del CC del PTD considera que el 
PLD obstaculiza la unidad de las fuerzas revolucionarias al poner como 
condición para aliarse el apoyo a su programa y sus candidatos. Dice 
que el PLD haría bien en modificar esa estrecha política de alianzas.

Diciembre 22: En discurso radial Juan B. Mejía expresó que un 
Frente Popular dirigido por la izquierda se convertirá en una alternativa 
política con posibilidades concretas de sustituir a los gobiernos burgue-
ses. Dijo que el PTD está dispuesto a unirse con las organizaciones de 
izquierda grandes o pequeñas, viejas o nuevas, y que esa unidad debe 
ser en torno a un programa democrático y revolucionario.

Diciembre 28: El PTD consideró que la actitud del PLD ha cerrado 
la brecha a toda posibilidad de unidad de los diferentes agrupamientos 
de la izquierda con los peledeístas. Expresó que Bosch retorna a sus 
viejas posiciones sectáreas y arrogantes, que entendían superadas.

Diciembre 29: En nota de prensa firmada por Esteban Díaz Jáquez, 
el PTD afirmó que Bosch sigue creyendo en la democracia representa-
tiva y sus procedimientos para llegar al poder.

Diciembre 29: En Carta Abierta al Presidente, Franklin Franco e 
Iván Rodríguez exigieron a éste una exhaustiva investigación sobre las 
muertes de Clodomiro Gautreaux y Manuel Ramón Mesa, a manos de 
la Policía Nacional por supuestamente estar vinculados al intento de 
secuestro del industrial Miguel Bonetti.

 
UNION PATRIÓTICA

Octubre 17: Franklin Franco, presidente de la UPA, solicitó al Con-
greso Nacional su intervención para frenar la campaña anticomunista 
que promocionan varios jerarcas militares y líderes políticos de dere-
cha, en los cuarteles militares. Señaló que se ha desatado una represión 
dentro de las fuerzas armadas, se arenga contra el comunismo en los 
cuarteles y se les acusa de recibir fondos del exterior.

Octubre 17: Franklin Franco anunció que está muy próximo el 
acuerdo entre las organizaciones de izquierda que discuten la formación 
de un frente electoral con vistas a los comicios de 1982. Las organiza-
ciones participantes son la UPA, MST, MPD, PS, NCT, PTD y PCT.

Octubre 30: La Asamblea Nacional de la Unión Patriótica reeligió 
a Franco como presidente de esa organización política, así como a los 
miembros integrantes del Comité Ejecutivo.

Noviembre 8: Franklin Franco declaró que una agresión de EEUU 
contra Cuba desataría una ola de repudio, al tiempo en que condenó 
las amenazas de agresión militar formuladas por el secretario de Esta-
do Norteamericano Alexander Haig. Franco exhortó a Peña Gómez a 



243XV. Partidos políticos de izquierda

pronunciarse en contra de las amenazas de agresión a Cuba y llamó a 
formar un frente de solidaridad con Cuba y Nicaragua.

Noviembre 19: El presidente de la UPA envió un telegrama de fe-
licitación al nuevo arzobispo Nicolás López Rodríguez y expresó que 
su designación como Arzobispo fortalece la tendencia que se desarrolla 
en el seno de la iglesia dominicana que defiende el compromiso social 
de la misma.

Noviembre 23: La UPA anunció el inicio de una campaña de finan-
zas que se propone reunir medio millón de pesos, para obtener recursos 
económicos para participar en las próximas elecciones.

Diciembre 13: La Policía de San Pedro de Macorís detuvo a cuatro 
altos dirigentes de la UPA mientras colectaban fondos para la campaña 
de esa organización política. Entre los detenidos se encuentran el Doc-
tor Rodríguez Chiappini y el doctor Manuel Medrano Vásquez.

Diciembre 14: En un documento entregado a la JCE la UPA ca-
lificó como actos de represión política el apresamiento de dirigentes 
nacionales y municipales de esa organización política, practicados por 
la policía en San Pedro de Macorís y en Santo Domingo. Señaló además 
que de continuar los obstáculos e inconvenientes en el desarrollo de 
sus actividades proselitistas tendrá que abstenerse de participar en las 
elecciones venideras.

Diciembre 15: En declaraciones por separado dadas a la prensa el 
PTD y la UPA criticaron la política electoral seguida por el PLO en vis-
tas a los próximos comicios de mayo. La UPA considera que la posición 
del PLD de sólo pactar con los partidos que apoyen sus candidatos y su 
programa no ayuda a conseguir la alianza entre el PLD y los demás gru-
pos de izquierda. Por su parte el PTD consideró que la actitud de Bosch 
está exigiendo una subordinación absoluta, lo que constituye un serio 
obstáculo a la unidad de las fuerzas re-volucionarias y progresistas. En 
una carta entregada en la secretaría de Estado de Interior y Policía, la 
UPA reclamó el derecho que le asiste a manifestarse como las demás 
organizaciones y expresó la esperanza de que la dependencia oficial le 
garantice ese derecho.

Diciembre 30: La UPA expresó su alarma, preocupación y estupor 
por las acciones recientes de la policía en relación al intento de se-
cuestro del industrial Bonetti, donde fueron muertos 2 civiles. Pidió al 
presidente Guzmán que ordene una exhaustiva investigación que arroje 
resultados tranquilizadores para la conciencia del país.
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PARTIDO COMUNISTA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Octubre 26: El PACOREDO en una declaración al cumplir su 15 
aniversario afirmó que “ha sabido romper con la actitud errada mar-
ginalista, aislacionista y sectaria” de la izquierda. Dijeron mantener la 
“consigna de lucha contra el retroceso político, de profundo contenido 
popular, democrático y antiimperialista”. Afirmaron oponerse al socia-
limperialismo soviético y declararon como justa la teoría de los Tres 
Mundos formulada por Mao Tse Tung.

Noviembre 1: Héctor Aristy reveló que cuatro organizaciones de 
izquierda plantearon un acuerdo electoral al PRD en vista a las próxi-
mas elecciones de mayo. Esas organizaciones son: el Movimiento 24 
de Abril, el PACOREDO, el MORENURE y la Unidad Democrática.

Noviembre 4: Luis Montás, secretario general del PACOREDO, 
afirmó que desde el 25 de julio de 1981 se le entregó un documento al 
doctor Peña Gómez, contentivo de una propuesta de unidad dirigido al 
CEN del PRD, firmado por 4 organizaciones de izquierda, y que dicho 
documento no se había hecho público por la oposición de Héctor Aristy 
y Antonio Abreu firmantes de dicha propuesta.

Noviembre 9: El secretario general del PACOREDO, Pin Montás, 
afirmó que al propugnar por la unidad de las fuerzas que se oponen al 
retroceso político no abandona los principios marxistas-leninistas. Dijo 
que dicha política busca desarrollar la lucha y no la conciliación de 
clases.

Noviembre 17: Por considerar como antagónicas sus divergencias 
con el Comité Ejecutivo del MORENURE, Rafael Gamundi renun-
ció a dicha organización y rompió sus vínculos con el PACOREDO. 
Consideró equivocada la línea sobre la cuestión de la unidad con las 
izquierdas.





GLOSARIO DE SIGLAS

ADP:  Asociación Dominicana de Profesores.
AMD:  Asociación Médica Dominicana.
ANEP:  Asociación Nacional de Empleados Públicos.
ASD:  Alianza Social Demócrata.
BRUC: Bloque Revolucionario Universitario Cristiano.
CASC:  Confederación Autónoma Sindical Clasista (antes Cristiano).
CEA:    Consejo Estatal del Azúcar.
CDE:  Compañía Dominicana de Electricidad.
CGT: Central General de Trabajadores.
CLAT:  Central Latinoamericana de Trabajadores.
CNHE: Consejo Nacional de Hombres de Empresa.
CNTD: Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos.
CNUS: Consejo Nacional de la Unidad Sindical.
CODETEL:  Compañía Dominicana de Teléfonos.
CORECATO: Comités Revolucionarios Camilo Torres.
CORDE: Corporación Dominicana de Empresas Estatales.
CS: Convergencia Socialista.
CUT: Central Única de Trabajadores.
EN:  Ejército Nacional.
EE. UU: Estados Unidos de América
FASACO: Fábrica de Sacos.
FEDOMEPIA: Federación Dominicana de Empleados Públicos e Instituciones 
Autónomas.
FENAZUCAR:  Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar.
FENATRACA:  Federación Nacional de Trabajadores de la Caña. 
FENATRARO: Federación Nacional  de Trabajadores.
FN.P: Fuerza Nacional Progresista.
FENSA: Federación Nacional de Sindicatos Azucareros.
FENTRATEVECU:  Federación Nacional de los Trabajadores Textiles del 
Vestido y del Cuero.
FESDINAZA:  Federación de Sindicatos del Distrito Nacional y Zonas Ale-
dañas
FF. AA: Fuerzas Armadas.
FM: Fondo Monetario Internacional.
G&W:  Gulf  and  Western.
IAD: Instituto Agrario Dominicano.
IDSS: Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
INDOTEC: Instituto Dominicano de Tecnologías.
INDRHI:  Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
INDUSPAPEL:  Industria del Papel.
INESPRE: Instituto Nacional de Estabilización de Precios.
INTEC: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
JRC: Juventud Revolucionaria Cristiana.
MAPAG: Movimiento de Amigos del Presidente Guzmán.
MAS: Movimiento Avance Socialcristiano.
MCI: Movimiento Campesino Independiente.
MC-4:  Movimiento Crítico 4 de marzo.
METALDOM:  Industria Metalúrgica Dominicana.
MIDA: Movimiento de Integración Democrática.
MLN: Movimiento Liberación Nacional Los Trinitarios.
MORENURE: Movimiento Revolucionario Nueva República.



MOSMO: Movimiento Sindical de la Unidad Obrera.
MPD: Movimiento Popular Dominicano.
MPS:  Movimiento por el Socialismo.
MSN: Movimiento de Salvación Nacional.
MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores.
MUS: Movimiento de Unidad Socialista.
NCT: Núcleo Comunista de los Trabajadores.
ODCA: Organización Demócrata Cristiano de América.
ONATRATE: Oficina Nacional de Transporte Terrestre.
PACOREDO: Partido Comunista de la República Dominicana.
PAN: Partido Acción Nacional.
PCD: Partido Comunista Dominicano.
PCT: Partido Comunista del Trabajo.
PDC: Partido Demócrata Cristiano.
PLD: Partido de la Liberación Dominicano.
PN: Policía Nacional.
PNV: Partido Nacional de Veteranos.
PPC: Partido Popular Cristiano.
PQD: Partido Quisqueyano Dominicano.
PR: Partido Reformista.
PRD:  Partido Revolucionario Dominicano.
PRSC:  Partido Revolucionario Social Cristiano.
PS:  Partido Socialista.
PTD: Partido de los Trabajadores Dominicanos.
PTD-UPA: Partido de los Trabajadores Dominicanos-Unión Patriótica.
SET:  Secretaría de Estado de Trabajo.
SESPAS:  Secretaría de Estado de Salud Pública.
SID:  Sociedad Industrial Dominicana (La Manicera).
SJM: Provincia de San Juan de la Maguana.
SIMA:  Sindicato Obrero de la Industria  del Mosaico y sus Afines.
SINATRACE:  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Embote-
lladora (Pepsi Cola).
SINATRAINDRHI: Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos.
SINATRAVEMO:  Sindicato Nacional de Trabajadores de Mantenimiento de 
Vehículos de Motor.
SITRACCASD:  Sindicato de Trabajadores de la Corporación de Aguas y 
Alcantarillado de Santo Domingo.
SITRACODAL:  Sindicato de Trabajadores de la Empresa CODAL.
SITRAPUIG:  Sindicato de Trabajadores de Textiles Puig.
SITRARODOM:  Sindicato de Trabajadores de La Rosario Dominicana.
SIUCHODISNA:  Sindicato Unido de Chóferes del Distrito
SUTIP:  Sindicato  Unido del Ingenio Porvenir.
SUTRACERVE:  Sindicato Unido de Trabajadores de la Cervecería Vegana.
SUTRAFADO:   Sindicato Unido de Trabajadores de Falconbridge.
SUTRATEK:  Sindicato de Trabajadores de Textiles “
TCS: Tendencia Crítica Socialista.
TMR: Tendencia Marxista Revolucionaria.
UASD: Universidad  Autónoma de Santo Domingo.
UCAMAIMA: Universidad Católica Madre y Maestra.
UCN: Unión Cívica Nacional.
UNACHOSIN:  Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados.
UNPHN: Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.
UGTD: Unión General de Trabajadores Dominicanos.
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