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PARA QUE ABRIL TENGA FUTURO 

 
Enseñanzas de la revolución y la guerra patria del 65 

 
 

Por Narciso Isa Conde 
 
 

Introducción 
 
Varias décadas de predominio de la contrarrevolución han servido hasta para ocultar y 
distorsionar parte de la memoria histórica vinculada al acontecimiento político-social más 
importante del siglo XX: la Revolución Constitucionalista de 1965 y la Guerra Patria que le 
siguió. 
 
Una porción de ella corresponde al papel de las izquierdas (en su relación con el PRD y los 
militares constitucionalistas),  representada entonces por tres fuerzas políticas (Agrupación 
Política 14 de Junio —1J4—, Movimiento Popular Dominicano —MPD— y Partido Socialista 
Popular —PSP— que en el curso de la revolución de 1965 cambió su nombre por el de 
Partido Comunista Dominicano —PCD—) y por los contingentes independientes que se 
radicalizaron en el curso de la guerra patria que sucedió al levantamiento político-militar 
constitucionalista, incluido una parte significativa de los propios militares progresistas. 
 
La imposición contrarrevolucionaria condicionó el proceso posterior y trastrocó los actores, 
contribuyendo paulatinamente a la adulteración de lo acontecido en aquellos días luminosos. 
Balaguer en su ejercicio de gobierno de 22 años hizo mucho por distorsionar y/u ocultar la 
memoria histórica. 
 
Las traiciones posteriores ayudaron a confundir y alterar realidades. 
 
Mucho de verdad tiene aquello de que hay héroes que deben saber morir a tiempo, aunque 
ello jamás debe llevar a borrar pasajes de la historia real o a negarle méritos a quienes en 
un momento determinado se lo ganaron. 
 
La verdad histórica nunca debe ser escamoteada, pero ciertamente que las renegaciones, 
las traiciones posteriores a los aportes y creaciones heroicas facilitan su distorsión. Sobre 
todo, cuando la realidad ha sido narrada en forma parcelada e incompleta. 
 
También eso ha pasado. 
 
No pocos componentes de la izquierda pasaron a ser posteriormente del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) y luego del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 
Así comenzó a perder su identidad, sobre todo por el devenir derechizante de ambas 
agrupaciones. 
 
No pocos líderes militares constitucionalistas se derechizaron, mientras Caamaño culminaba 
su vida como un revolucionario partidario del socialismo y el comunismo, tal como se lo 
comunicó a sus hijos antes de desembarcar en febrero de 1973, procedente de Cuba, en 
playas dominicanas para dar inicio a un fracasado intento guerrillero, que posibilitó su 
captura herido y posterior fusilamiento. 
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Además, no pocos de los componentes de esa izquierda olvidaron las valiosas enseñanzas 
de la unidad y se sumieron en divisiones y subdivisiones hasta provocar la dispersión y 
atomización de sus filas. 
 
Pero al mismo tiempo son valiosos los ejemplos de persistencia, firmeza y reafirmación 
revolucionaria, antiimperialista, socialista, comunista. 
 
El PRD y el PLD terminaron cooptados por la contrarrevolución; no sin soterradas y 
profundas insatisfacciones en sus bases en y en sus componentes nostálgicos de aquel abril 
heroico, referencia obligada de todo proyecto alternativo al orden político-social dominante. 
 
Las izquierdas si bien se depuraron, decantaron y sobrevivieron, pasando por múltiples 
caídas, todavía siguen dispersas y estancadas. 
 
Este año se cumplieron 41 años de la insurrección constitucionalista y del desembarco de 
42 mil soldados estadounidenses destinados a impedir la victoria plena de la segunda 
revolución popular y democrática del Caribe en el siglo XX. 
 
Desde entonces hemos padecido un largo período de predomino de las derechas, después 
de haber intentado conquistar una nueva democracia, una democracia basada en el pueblo 
en armas, con soberanía popular y autodeterminación nacional. Y tiene trascendencia 
evaluar sus causas.   
 
El 24 de abril de 1965 estalló en Santo Domingo una rebelión popular que derrocó el 
Gobierno surgido del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que reclamó de la 
restauración del Gobierno elegido el 20 de diciembre de 1962, bajo la presidencia de Juan 
Bosch, y la Constitución democrática promulgada durante su gobierno. El movimiento se 
desarrolló impetuoso, con la participación de las masas armadas. 
 
En los tres días iniciales, el creciente movimiento democrático constitucionalista rompió las 
estructuras de dominio y represión tradicionales. 
 
Entonces Caamaño simbolizó la esperanza redentora. 
 
Entonces el General golpista Elías Wessin y Wessin simbolizó la destrucción y la muerte, el 
golpismo entreguista y genocida. 
 
Las tropas estadounidenses finalmente desembarcaron para reestructurar las fuerzas 
militares nativas cuando estaban a punto de ser totalmente derrotadas. 
 
Su presencia forzó el cambio de correlación de fuerzas a favor de las derechas e impuso la 
paz negociada a favor de la contrarrevolución. 
 
Con la contrarrevolución llegó también, sigilosamente, el Cortesano y su corte, que juntos 
más tarde nos impusieron el régimen de terror de los doce años. 
 
EE.UU. rearmó y reestructuró el viejo ejercito y el viejo régimen e impuso el neotrujillismo 
aliado a la derecha golpista. 
 
Balaguer permaneció durante tres períodos consecutivos a base de represión, corrupción y 
fraudes electorales. 
 
Luego, un PRD condicionado, mediatizado por su dirección política y cooptado por los 
Estados Unidos y sectores de la clase dominante dominicana, ascendió al gobierno y en sus 
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8 años de gestión auspició (sin querer, pero queriendo) la rehabilitación política de Balaguer 
y con ella diez años mas de su corrupta y entreguista administración. 
 
Más tarde un PLD corrompido y neo-liberalizado, favorecido por Balaguer y su corte, lo 
relevó hasta verse desplazado de nuevo por un gobierno del PRD presidido por Hipólito 
Mejía, que devino en un verdadero desastre nacional. 
 
El desastre encabezado por Hipólito Mejía rehabilitó el retorno de Leonel Fernández y el 
PLD al gobierno y con ello la continuidad de las políticas neoliberales y el entreguismo a los 
EEUU (ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EU y Centroamérica y del 
acuerdo Stand By con el FMI, facilidades a la creciente intervención militar en la isla y 
privatizaciones a favor de las corporaciones trasnacionales) y continuidad de la corrupción y 
de la impunidad de los delitos de Estado. 
 
Hemos sufrido cuarenta y un años de contrarrevolución, continuamente remozada y 
readecuada desde una partidocracia perversa y pervertida, y desde una alta burguesía 
sometida o asociada a ella y al imperialismo estadounidense que la subordina. 
 
El balance ha sido trágico. 
 
Pobreza y dependencia creciente. 
 
Corrupción a granel. 
 
Y todo ello facilitado por la división de las izquierdas y las fuerzas populares, por sus 
desarraigos y sus errores posteriores, por los efectos desmovilizadores y dispersantes del 
colapso de la Unión Soviética y de los regímenes del Este europeo, por el peso de la 
unipolaridad a favor de EEUU, por los efectos del discurso y el programa neoliberal. 
 
Largo e insoportable vía crucis. 
 
Situación que es preciso comenzar a revertir ya que pronto no habrá vida para una gran 
parte del pueblo dentro de este contexto fatal. Ni naturaleza y medio ambiente que defender. 
 
Pobreza e indigencia creciente, depredación y contaminación del ambiente conforman una 
amenazante cultura de la muerte. 
 
El orden de la seguridad imperial en la posguerra de Abril, agravado por el orden neoliberal, 
conduce a un gran genocidio por hambre y a un gran ecocidio por sus efectos 
depredadores. 
 
Las nuevas rebeldías apuntan en dirección contraria y hacen las veces de contrapartida. 
Pero ellas precisan de un salto cualitativo que sólo puede ser el fruto de una nueva 
acumulación política revolucionaria. 
 
Y la resistencia social, que no ha cesado, deberá convertirse, a través de esa acumulación, 
en ofensiva política, en nuevo y renovado abril, en nueva primavera política a favor de una 
nueva institucionalidad surgida de una constituyente popular y de un proyecto alternativo al 
neoliberalismo. 
 
Se trata de algo realmente imperioso, casi de vida o muerte para la nación y para una gran 
parte de nuestro pueblo. 
 
Y precisamente ese desafió obliga a recuperar la memoria histórica de aquel Abril heroico, a 
valorar sus enseñanzas, a explicarnos las causas de u desarrollo e interrupción y a recatar 
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todo lo que de esa singular y extraordinaria experiencia pueda tener valor y continuidad en 
el presente y el futuro próximo para vencer la prolongada contrarrevolución y retomar el 
camino de los cambios revolucionario, actualizados hoy en nuestra América por la 
revolución bolivariana en Venezuela y por todo el proceso transformador que tiene lugar en 
el Sur de nuestro continente. 
 
A ese propósito responde esta segunda edición, corregida y enriquecida, de este libro que 
procura reanimar un debate trascendente, tanto cara a las fuerzas de la contrarrevolución 
como a los(as) que han renegado de se proceso pasando al campo de los derechos y de la 
reacción. 
 
Entiendo que el debate entre las partes ayer enfrentadas sigue siendo necesario para que 
resplandezca la verdad histórica y para salirle al paso a los intentos de reconciliar lo 
diametralmente opuesto. No así la llamada reconciliación. 
 
Entre esas partes hay no pocos componentes que hoy tienen enormes coincidencias al 
confluir en el campo de las derechas. 
 
En verdad los contrarrevolucionarios de Abril siguen siendo los que eran. No conozco casos 
de arrepentimiento ni de reivindicación entre ellos. Derechistas ayer y derechistas hoy. 
Derechistas y contrarrevolucionarios ¡siempre! 
 
No ha pasado así con los revolucionarios (as) de abril, donde han abundado los tránsfugas, 
los renegados (as) de aquel proyecto transformador. 
 
Muchos se cansaron. Otros se vendieron. Algunos resistieron un tiempo para luego 
sucumbir. 
 
Corrientes enteras de esa matriz abrileña fueron conducidas hacia la derecha por liderazgos 
que abandonaron aquellos ideales y principios. 
 
El PRD devino en otra cosa: una fuerza despojada del nacionalismo revolucionario que lo 
inspiró en Abril de 1965 y durante una parte del periodo de la posguerra. 
 
El PLD, inicialmente producto de una rebeldía frente a la degeneración del PRD, se 
transformo en algo similarmente negativo. 
 
Muchos (as) izquierdistas pasaron a ser perredeístas, peledeístas y hasta reformistas, y allí 
dentro resultaron mas conservadores que los cuadros originales de esos partidos del 
sistema. 
 
Algunos partidos y grupos de izquierda —o fracciones de ellos— sencillamente dejaron de 
ser revolucionarios. 
 
Igual pasó con una parte de los militares constitucionalistas que se izquierdizaron en abril y 
se derechizaron mas tarde. 
 
Abril quedó para todos (as) ellos situado en el pasado, pero no proyectado en el presente, y 
menos aun como arma de futuro. 
 
Muchos de ellos se reconciliaron con los contrarrevolucionarios, se abrazaron con ellos y se 
aproximaron a sus posiciones. 
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En esos casos la reconciliación es evidente, aunque no haya sido decretada. Ella no tiene 
nada de positiva. Ella más bien ha estado mediada por actos de claudicación que perjudican 
a las fuerzas revolucionarias y que han debilitado la capacidad de lucha de nuestro pueblo. 
 
Nadie en el mundo podrá convencerme de la necesidad de aplaudir esos hechos. 
 
Claro está, que tales mutaciones no agotan las contradicciones y enfrentamientos entre 
ambos proyectos, amén de que es imposible reconciliar la historia real y los enfrentamientos 
ocurridos. 
 
El campo revolucionario fue diezmado, pero no exterminado. Una parte importante resistió, 
persistió en el camino, reafirmo principios y renovó ideales. 
 
Esa parte está hoy objetivamente enfrentada a la contrarrevolución y a sus protagonistas, 
así como a los renegados que se le han sumado. 
 
A ese sector pertenece la generación de los 60 que permanece en posiciones de izquierda, 
antiimperialista, revolucionaria, progresista, caamañista. Unos (as) en partidos y otros no. 
 
Caamaño nos legó el buen ejemplo de representar la firmeza y la radicalidad revolucionaria 
hasta su caída en combate y posterior fusilamiento.  
 
Otros se han preservado discretamente. 
 
A esta parte pertenecen incluso determinados componentes de las bases del PRD y el PLD, 
y de los ex militares constitucionalistas que se sienten avergonzados por el giro derechista 
de sus dirigentes. 
 
En nosotros (as) se ha reafirmado la convicción de que, frente al bando opresor, a los 
traidores de ayer y de hoy, a los saqueadores, a los genocidas, a los asesinos y ladrones de 
Estado, a las derechas y neo-derechas, corrompidas y corruptoras, no debe haber ni olvido 
ni perdón. Tampoco, en consecuencia, conciliación o reconciliación. 
 
Nunca hemos conciliado y no lo haremos jamás. Somos partes enfrentadas por intereses de 
clases contrapuestos, por concepciones programáticas y por motivos éticos bien 
diferenciados. 
 
Podemos y debemos debatir, pero no renunciar a nuestra razón de ser. 
 
Aquel enfrentamiento no fue una guerra primaria al margen de principios, ideales y 
proyectos. 
 
No fue una simple “contienda fratricida”. 
 
No es posible un enfoque o una valoración neutral de las partes enfrentadas. 
 
Esas partes no son equiparables ni moralmente, ni ideológicamente, ni políticamente. 
 
Menos aun desde el punto de vista de los intereses populares y nacionales, o desde el 
concepto de justicia, desde los valores patrióticos y la solidaridad humana. 
 
El despotismo, el entreguismo, la corruptela, la criminalidad, la injusticia, el genocidio, la 
explotación, la traición a la patria, la alianza con la oligarquía y con el invasor extranjero, son 
los contravalores de esas fuerzas que entonces enfrentamos con las armas y hoy con otros 
medios, contrarrevolucionarias ayer y contrarrevolucionarias hoy. 
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La democracia, la justicia social, la moralización de la vida política, la honestidad, la 
soberanía nacional y popular, la solidaridad humana, el patriotismo, el latino-americanismo 
son los valores de la revolución de abril y de los caamañistas de ayer y de siempre. 
 
Tales idearios son realmente irreconciliables, diametralmente opuestos. Ayer, hoy y siempre. 
Tan irreconciliables como los hechos históricos que situaron a las partes enfrentadas en 
1965 en campos opuestos. 
 
Esa confrontación sigue pendiente y a ella no renunciaremos jamás. Jamás. Jamás.  
 
 

I 

 
LAS IZQUIERDAS EN LAS CONQUISTAS  

HISTÓRICAS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 
 
 
Visto este balance general, no es difícil descubrir que las izquierdas han tenido que ver, 
como el que más, con las luchas libradas y los logros alcanzados. Antes, durante y después 
de la revolución de Abril de 1965. 
 
Su aporte en ideas, en sacrificio, en sangre, en combates, en luchas políticas, sociales, 
cultural, patriotas, solidarias... ha sido inmensurable. Y nos referimos a la izquierda en toda 
su amplitud y diversidad, política y social, cultural, orgánica y no orgánica. 
 

a) Antes del ajusticiamiento de Trujillo 
 
Ese aporte en el periodo pos-tirano engarza con grandes hitos del proceso previo, esto es, 
en el proceso de enfrentamiento creciente con la tiranía y el tirano. 
 
¿Cuándo? ¿Cómo? 
 
En la organización clandestina de los primeros núcleos marxistas encontramos el aporte de 
la izquierda comunista española a finales de la década de 1930. 
 
En huelgas obreras del inicio de la década del 40 están las huellas imborrables de la 
izquierda marxista. También en el inicio de la divulgación de las ideas antiimperialistas y 
socialistas. 
 
La fundación y evolución del partido comunista, primero como Partido Democrático 
Revolucionario Dominicano (1944) y luego como Partido Socialista Popular (1946-1947) 
fueron obra de las izquierdas y componentes de una lucha realmente heroica. 
 
Las acciones desafiantes del PSP y de la Juventud Democrática (JD) estuvieron 
motorizadas por el pensamiento marxista. Allí incluso comenzó a templarse el espíritu 
revolucionario de Minerva Mirabal. 
 
En la expedición armada de Luperón (1949) estuvo presente la izquierda. Tulio Arvelo, 
dirigente del partido comunista, es un símbolo de esa realidad. 
 
En las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo gravitó determinantemente la 
izquierda. Amén de haber recibido el apoyo de Fidel, Camilo, Raúl y el Che, en ella 
participaron 19 militantes del PSP dominicano, 11 jóvenes comunistas venezolanos, varios 
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combatientes cubanos, entre ellos Delio Gómez Ochoa, Pablito Mirabal y revolucionarios de 
otros países. 
 
En el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que desde su inicio y en su desarrollo tuvo un 
fuerte componente de izquierda. Manolo y Minerva eran de izquierda, abrazaron las ideas 
marxistas y con esas convicciones actuaron. 
 
En la osadía del MPD, irrumpiendo en el escenario nacional antes del ajusticiamiento de 
Trujillo (1960), lo que constituyó un aporte significativo a la resistencia antitrujillista. Y el 
MPD desde su origen fue de izquierda, definido posteriormente como marxista-leninista. 
 

b) En el periodo postirano 
 
En ese largo periodo es difícil encontrar un combate, una acción, un plan de lucha, una 
campaña de protestas o de movilización, un logro, una conquista, una reivindicación donde 
no este la izquierda representada. 
 
Combate por la libertad, por la soberanía, por la justicia, por la solidaridad humana, por los 
derechos políticos y sociales, por el socialismo, por la igualdad... e izquierdas son 
prácticamente sinónimo. 
 
Así quedó registrado en los siguientes hechos: 
 

 Irrupción a la vida legal de la Agrupación Política 14 de Junio y del Movimiento Popular 
Dominicano en 1961 y participación activa en las grandes luchas callejeras contra la 
continuidad de la dictadura. 

 Retorno al país del PSP en 1961-62, con igual conducta. 

 Conquista de la autonomía y el fuero universitario para la universidad estatal. 

 Luchas contra las restricciones impuestas por el Consejo de Estado. 

 Defensa de la Constitución de 1963 y lucha contra la amenaza de golpe de Estado. 

 Lucha intensa contra el Triunvirato. 

 Participación destacada en la Revolución de Abril de 1965 y en la Guerra Patria. 

 Oposición al gobierno provisional de García Godoy. 

 Combate persistente contra el terror, la corrupción, los abusos sociales y el entreguismo 
desplegado por los gobiernos de los doce años de Balaguer. 

 Oposición revolucionaria a los gobiernos del PRD (1978-86) al régimen de los 10 años 
de Balaguer, y a los recientes gobiernos del PLD y el PRD. 

 
Mas allá de cualquier valoración crítica, las luchas clandestinas de las organizaciones 
comunistas, los comandos del MPD, las acciones del PCD y de la Línea Roja del 14 de 
Junio, el desembarco de Playa Caracoles encabezado por Caamaño, los Comandos de la 
Resistencia (Corecatos), las huelgas y tomas de tierra, los enfrentamientos sociales, las 
denuncias políticas... conforman un impresionante pliego de luchas heroicas contra el 
despotismo, las injusticias sociales, los fraudes electorales, la dominación imperial. Un 
pliego escrito con sangre, que gravitó significativamente en el desplazamiento del 
balaguerismo en 1978. 
 
En ese capítulo hay que destacar el significado del asesinato de Orlando Martínez y su 
extraordinario impacto, dada su formidable obra periodística, en el debilitamiento del 
balaguerismo y específicamente del régimen de los doce años (1966-1978). 
 
En los primeros ocho años de gobiernos perredeístas, reducidas las restricciones y 
superado considerablemente el terrorismo de Estado, podemos decir que sólo la izquierda le 
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dio continuidad al combate contra la represión, las medidas impopulares, las políticas 
entreguistas, la impunidad de los delitos de Estado y la nueva corrupción. 
 
En los diez años de Balaguer (1986-1996) no hubo causa justa, no hay lucha popular, donde 
no esté el sello de la izquierda revolucionaria, acompañada o no por el PLD y el PRD, que 
giraron progresivamente hacia la derecha. Narciso González es quizás la expresión más alta 
del sacrificio desde una honrosa reafirmación de la combatividad y la firmeza frente a las 
fechorías del balaguerismo. 
 
Igual pasó frente al gobierno del PLD, registrándose miles de protestas y tres huelgas 
generales con una destacada participación de las izquierdas. En esas luchas, tanto los 
movimientos sociales de izquierda (Colectivo de Organizaciones Populares, el Frente Amplio 
de Lucha Popular, los Consejos de Unidad Popular, la Coordinadora popular...) como la 
izquierda política (Fuerza de la Revolución (FR), PCT, MPD, PTD...) e innumerables 
personas de la izquierda independiente han jugado un destacado papel. 
 
También después sólo la izquierda política, social y cultural enfrentó persistentemente la 
estafa política representada por el nuevo gobierno del PRD presidido por Hipólito Mejía. 
 
Ahora continúa la lucha frente al nuevo gobierno neoliberal del PLD. 
 
Desde 1983 hasta la fecha, nadie como la izquierda ha enfrentado las nocivas políticas 
neoliberales y sus consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas. En ese 
capítulo, deben destacarse los aportes del Frente de Izquierda Dominicana, del PCD, del 
Bloque Socialista, del MPD, del PTD, del PCT, de la UPA y de la Fuerza de la Revolución, 
así como de las organizaciones que le dieron origen (FRLP, FR-21, ML-12 de Enero y PCD). 
 
Los grados de conciencia de clase, de conciencia anticapitalista y prosocialista alcanzados a 
lo largo y ancho de este periodo tienen un valor estratégico mas allá de los reveses 
temporales determinados por la identificación del socialismo con los regímenes del Este 
europeo que colapsaron y más allá del predominio de concepciones y métodos que han 
determinado el estancamiento y los alarmantes retrocesos de la izquierda partidista. 
 
En este largo periodo merece destacarse por el valor de sus enseñanzas, las que forman 
parte de una etapa estelar de las izquierdas: las luchas previas y durante la Revolución de 
Abril de 1965. 
 
Esto, claro está, ha coexistido con muchas decepciones, traiciones, renegaciones, divisiones 
e inhibiciones que redujeron progresivamente su fuerza, su capacidad de presión y —sobre 
todo— su potencial condición de referente de gobierno y de poder. Como también visiones 
dogmáticas y des-actualizadas que han determinado el aislamiento de las izquierdas 
organizada y la proliferación de la dispersa izquierda sin partido. 
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II 

 
ANTECEDENTES E INICIO DE LA INSURRECCIÓN DE ABRIL DEL 1965 

 
En diciembre de 1962 el pueblo dominicano eligió el gobierno democrático presidido por el 
Prof. Juan Bosch. 
 
El 25 de septiembre de 1963 la alta jerarquía militar y policial reaccionaria, que representaba 
los intereses de la oligarquía y de los monopolios estadounidenses, efectuó el golpe de 
Estado con el sostén del Pentágono y de la Agencia Central de Inteligencia. Bosch fue 
expulsado del país, las Cámaras Legislativas disueltas y la Constitución de 1963 anulada. 
 
Ese hecho desató si contra parte: una creciente resistencia popular con una destacada 
participación del movimiento estudiantil, de la clase obrera y los sectores empobrecidos y de 
las capas medias del país. Esa resistencia diversa confluyo en una gran demanda y un gran 
propósito: derrocar al gobierno golpista del triunvirato (integrado por una juta civil de tres 
personas de la oligarquía) y demandaron el retorno del gobierno de Bosch y de la 
constitución de 1963, la mas democrática y la socialmente mas avanzada de toda nuestra 
historia republicana (1844 al 2006).    
 
Ante el golpe de Estado surgieron diversas posiciones acerca de los métodos de lucha a 
emplear para combatirlo y derrotarlo. 
 
La Agrupación Política 14 de Junio (1J4), la fuerza de izquierda más importante 
numéricamente, levantó la bandera de la lucha guerrillera rural sin considerar las 
condiciones para su desarrollo ni las posibilidades de triunfo en el momento concreto. 
 
Durante cierto tiempo, los dirigentes del 14 de Junio concentraron todos sus esfuerzos en 
esos preparativos bélicos. 
 
Esta posición se manifestaba también con cierta intensidad y aunque con menos 
posibilidades de ser concretada, en los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano 
(MPD) para quienes toda movilización de masas, toda huelga política, podría ser 
aprovechada por la oposición liberal burguesa para el contragolpe. 
 
El Partido Socialista Popular (PSP) levantaba la lucha de masas para el desarrollo de 
acciones contra la dictadura hasta sus últimas consecuencias, pero en un momento 
determinado dio un giro conservador que felizmente fue corregido a tiempo, aunque 
descuidó persistentemente la necesaria preparación para la acción militar revolucionaria. 
 
A principios de noviembre de 1963 fracasó un intento de huelga general, que no contó con el 
apoyo decidido de todos los sectores que luchaban contra el Triunvirato. 
 
A finales del mismo mes, el 1J4 abrió en las montañas cinco frentes de guerrillas que fueron 
sofocados por las fuerzas militares estatales. 
 
En Las Manaclas, uno de los frentes del movimiento guerrillero, fue capturado y fusilado un 
significativo número de combatientes, entre ellos el líder del 1J4 y líder de masas nacional 
Manuel Aurelio Tavárez Justo, produciéndose en consecuencia un reflujo temporal en la 
lucha, que no tardó en superarse. 
 
En principio, el partido de Bosch —PRD— mantenía posiciones diversas, influido en uno y 
otro caso por distintas concepciones acerca de cómo enfrentar el golpe de Estado, al mismo 
tiempo que las actitudes de la embajada yanqui y el Departamento de Estado fomentaban 
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ilusiones en sus dirigentes más conservadores. Pero, paso a paso, dentro del PRD se afirmó 
la consigna de “Retorno a la Constitucionalidad sin Elecciones” y ganó fuerza el impulso 
a la conspiración democrática en el seno de las fuerzas armadas en dirección a un 
contragolpe que restableciera el Gobierno de Juan Bosch y la Constitución de 1963. Los 
coroneles Fernández Domínguez y Hernando Ramírez jugaron un papel muy importante en 
esa fase inicial. 
 
Todas estas fuerzas, incluidas además una parte importante de los socialcristianos, que con 
mucha pasividad y vacilaciones se oponían al golpe, coincidieron, a pesar de las diferencias 
tácticas, en la lucha por el restablecimiento de la constitucionalidad y participaron más tarde 
en la insurrección popular. 
 
 En los hechos, sin ninguna formalidad se constituyó un amplio frente por el rescate de las 
instituciones democráticas, sin una línea estratégica común y sin una estructuración 
organizativa acordada. El frente democrático se conformó más allá de las divergencias 
ideológicas. Las coincidencias tácticas por igual. 
 
Antes del referido estallido contra el golpe de Estado de 1963 iniciaron acciones inmediatas 
los estudiantes, importantes sectores obreros y populares, amplios sectores profesionales y 
una parte, la más liberal, de la burguesía dominicana. 
 
En mayo de 1964, una huelga inicial de chóferes del servicio público, con el apoyo solidario 
del Sindicato de Arrimo Portuario (POASI), se convirtió rápidamente en huelga 
insurreccional y los barrios populares, con barricadas, arremetieron contra el accionar 
represivo de la Policía Nacional y la pusieron a la defensiva. Luego de cuatro días de 
heroica resistencia la huelga fue levantada tras la represión combinada de la Policía y las 
infanterías del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra. 
 
En el desarrollo de la lucha contra el golpe se produjo un desplazamiento evidente de la 
dirección social del movimiento. La clase obrera fue ocupando, sobre todo después de la 
insurrección sin armas del 2 de mayo, el lugar más destacado junto al aguerrido movimiento 
estudiantil de esa época encabezado por lideres de la talla de Asdrúbal Domínguez y Amin 
Abel; al mismo tiempo que se incrementaba el movimiento huelguístico, girando a su 
alrededor toda la oposición al régimen despótico. 
 
Sectores conservadores de la burguesía y las capas medias fueron acomodando sus 
posiciones a las de la oligarquía y el imperialismo, y temerosos del crecimiento del 
movimiento de masas se hicieron eco de la idea de darle una salida electoral a la crisis. 
 
El PSP fue temporalmente influido por una de las variantes de la posición electoralista, 
llegando a plantear efímeramente la infeliz tesis de constituir un “Gobierno Imparcial y 
Serio” que presidiera un nuevo proceso electoral. Se alejó así de la concepción marxista del 
Estado y alentó una salida no compartida por las grandes masas populares, incurriendo en 
un grave error táctico. Por suerte, tal desvío fue corregido en forma radical antes del 
estallido de Abril de 1965 por la intervención de Andrúbal Domínguez, José Israel Cuello, 
Antonio Isa Conde, Luís Gómez Pérez, Alfredo Conde y Narciso Isa Conde quienes 
conformaron la nueva generación de dirigentes comunistas. Ese esfuerzo contó con el 
apoyo de líderes históricos como Pedro Mir, Justino José del Orbe y Quirino Valdez. 
 
El viraje al interior del PSP fue una importante contribución. 
 
El Manifiesto del 16 de marzo del PSP, en vísperas del estallido insurreccional, fue el 
resultado de una tenaz lucha interna que condujo a la derrota de la concepción oportunista 
de derecha. 
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Fue la negación de la salida electoral propugnada entonces por una parte de la derecha y 
contribuyó a dar una orientación revolucionaria al movimiento de masas que luego se lanzó 
a la insurrección armada enarbolando la consigna planteada en ese Manifiesto, que en una 
parte de su combativo texto, redactado por el poeta Pedro Mir, expresaba lo siguiente: 
 

“Por tanto, la consigna del retorno de Bosch al poder tiene que ser el producto 
de la acción popular y bajo ninguna circunstancia el resultado de un 
compromiso con los enemigos de nuestro pueblo. El retorno de Bosch por la 
vía de la acción de masas significa no solamente el rescate de la dignidad 
nacional y la soberanía del pueblo. Significaría además, y muy principalmente, 
un paso de extraordinario avance en la integración de las fuerzas que han de 
conducir a la emancipación general del pueblo dominicano. 
 
“Encabezar esa misión corresponde hoy a la clase obrera dominicana, única 
clase en condiciones de ponerse a la vanguardia de todo el pueblo y llevar la 
acción popular hasta sus objetivos supremos. 
 
“En tal virtud, el Partido Socialista Popular llama a la clase obrera y a todo el 
pueblo a librar la lucha por el retorno del Presidente Juan Bosch al frente del 
gobierno legítimo de la República sobre la base de las conquistas 
democráticas consagradas en la Constitución de 1963. 
 
“¡TODO EL PUEBLO A LUCHA EN LAS CALLES, EN LAS PLAZAS, EN LAS 
FÁBRICAS, EN EL CAMPO, POR EL RETORNO DEL PRESIDENTE BOSCH AL 
FRENTE DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL!”  

 
Las ideas expuestas en ese Manifiesto, el de mayor tiraje en la historia de ese partido hasta 
entonces, fueron llevadas a las filas a través de una circular interna explicativa de la 
importancia del desarrollo de la lucha popular tras la consigna de retorno de Juan Bosch a la 
presidencia de la República, con la vigencia de la Constitución democrática de 1963 y por la 
acción de las masas. 
 
El PSP entero comprendió la importancia de la consigna, la hizo suya y actuó en 
consecuencia a partir de ahí, en el momento de la insurrección y durante el desarrollo de 
ésta. 
 
El MPD y el 1J4 sostuvieron una diferencia secundaria respecto a la concreción de la 
consigna, señalando que personalizaba la lucha popular y que ponía todo el movimiento 
democrático tras la figura de Bosch. 
 
La dialéctica viva de la historia se encargó de demostrar el carácter unificador y movilizador 
de esa consigna: en los primeros días de la insurrección armada la consigna de todo el 
pueblo incluía el reclamo de Juan Bosch a la Presidencia, aglutinando y simplificando los 
anhelos populares. El 28 de abril, tras el desembarco yanqui, y siendo evidente la 
postergación del retorno de Bosch, el pueblo y el propio Bosch apoyaron a Caamaño en la 
medida en que éste fue defensor ardiente de los objetivos democráticos generales. Toda la 
lucha además cobró el carácter anti-intervencionista -de esencia antiimperialista- que le 
impuso la resistencia contra las tropas invasoras yanquis. 
 
Los antecedentes descritos fueron clave para tal insurrección. En verdad, durante toda la 
trayectoria despótica del Triunvirato se desarrollaron en el país acontecimientos de tal 
magnitud e importancia, que hacían apreciar la inminencia de la insurrección armada y 
popular. 
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El 24 de abril existía allí una situación revolucionaria. Los de abajo no estaban dispuestos a 
soportar más, y los de arriba habían agotado sus posibilidades de maniobrar para sostener 
el Poder sin cambios. 
 
El carácter político creciente de las huelgas, la descomposición progresiva en el ejército y el 
repudio nacional al régimen despótico abrían camino para la materialización del “Retorno a 
la Constitucionalidad sin Elecciones” apoyado por todo el pueblo. 
 
Las izquierdas de entonces fueron capaces de comprender esta realidad, de apreciar 
correctamente la consigna que unía a todo el pueblo, pero no lograron articularse como era 
debido a la conspiración militar democrática y no captaron la inminencia de la insurrección 
armada que como producto de la situación nacional se estaba gestando. 
 
El PSP no estaba preparado para la insurrección armada y, por lo tanto, no fue capaz de 
dirigirla, aunque participó con decisión y firmeza en la medida de sus posibilidades desde su 
inicio, reclamando ¡Armas para el Pueblo! y logrando crecer en el orden político y militar. 
 
El IJ4 que venía de una tradición combativa guerrillera, desplegó su formidable estructura de 
cuadros y logró desempeñar, no sin serios déficits políticos y mucha división interna 
potencial, un importantísimo papel militar, y dio además una gran contribución en términos 
organizativos. 
 
El MPD tenía una vocación similar, pero al ser más pequeño, y sobre todo por sus errores 
sectarios de ese momento y por su convicción inicial de que esa revolución no era la 
nuestra, sino de la burguesía, no logró desplegar todas sus potencialidades. La temprana 
corrección de esa visión le permitió, en el curso de la guerra, reponerse y dar su aporte en 
los combates armados. 
 
Antes del estallido, las izquierdas asumieron posiciones estrechas frente a las fuerzas 
armadas, juzgando como un todo monolítico al ejército, como un cuerpo únicamente de 
gorilas al servicio de la reacción (idea ésta notablemente predominante en las izquierdas 
latinoamericana y caribeña de entonces). Solo el 14 de Junio hizo un limitado trabajo al 
interior del ejército, no vinculado al resto del movimiento constitucionalista. 
 
Esa posición errónea y extremadamente sectaria frente a las fuerzas armadas regulares no 
le permitió a las izquierdas apreciar correctamente los cambios que en él se producían y la 
condujo a un cierto aislamiento respecto al proceso organizativo de conspiración en los 
cuarteles, a la vez que facilitó inicialmente la vinculación de los oficiales y soldados 
constitucionalistas principalmente al PRD y a los sectores más moderados del movimiento 
democrático, que planteaban la acción militar como un simple contragolpe. 
 
El PRD —partido de Bosch—, y muy especialmente el Dr. José Francisco Peña Gómez, 
dedicaron muchos meses de su trabajo exclusivamente a la organización conspirativa 
militar, aunque sectores del mismo activaban la movilización popular. Esos sectores, los 
más radicales del perredeísmo, trabajaban muy de cerca con las izquierdas y sobre todo con 
el movimiento estudiantil conducido por el grupo Fragua en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. 
 
En el seno de las fuerzas armadas se durante el proceso conspirativo se constituyeron tres 
grupos fundamentales. Uno apoyaba la consigna del retorno de Bosch y la Constitución de 
1963, otro reclamaba el derrocamiento del régimen golpista y la imposición de una Junta de 
militares jóvenes que convocaría nuevas elecciones, y otro reclamaba el establecimiento de 
un riguroso régimen de depuración de las fuerzas armadas. 
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III 

 
LAS IZQUIERDAS EN LA INSURRECCIÓN DE 1965 

 
Originalmente el movimiento fue concebido como un simple golpe de Estado, con fines 
democráticos: un contragolpe democrático que anulara el golpe y sus resultados políticos. 
 
La conspiración militar democrática entró en acción antes del día acordado, cuando uno de 
los grupos conspiradores fue detenido y otros, situados en cuarteles de infantería se 
lanzaron a la acción. Tal situación fue sorpresiva y audazmente anunciada por José 
Ftrancisco Peña Gómez, con una exhortación a la movilización del pueblo a través de Radio 
Televisión Dominicana. 
 
El detonante fue la acción audaz de un grupo de los sargentos y unos cuantos oficiales con 
el capitán Peña Taveras a la cabeza, hasta lograr el despliegue de los efectivos rebeldes de 
dos campamentos en las calles de Santo Domingo reclamando la destitución del Triunvirato 
golpista. Los sargentos tuvieron el mérito histórico de apresar a lo jefes del Estado Mayor 
del ejercito y desatar de la rebelión. 
 
La intervención de las masas populares en el proceso de la lucha en las calles de Santo 
Domingo cambió las características originales del contragolpe y éste fue transformado en 
una insurrección popular, en una revolución democrática de profundo contenido. Se 
conjugaron así, en las calles, el movimiento de masas y la actitud patriótica y democrática 
de los militares, las izquierdas y las fuerzas democrático-liberales. 
 
El 25 de abril la ciudad amaneció ocupada por las fuerzas militares insurrectas, con grandes 
manifestaciones de masas en su apoyo. En el curso de la mañana se tomó el Palacio 
Nacional, acción donde comenzó a destacarse el coronel Caamaño, que hasta ese 
momento era uno de los oficiales más conocidos. 
 
Una comisión de oficiales de aviación intentó persuadir a los dirigentes insurrectos de la 
conveniencia para los militares de la formación de una Junta militar, al mismo tiempo que se 
producía un primer ametrallamiento aéreo del Palacio Nacional y de sus zonas de viviendas 
aledañas, seguido dos días después de bombardeos de la Marina de Guerra desde 
unidades navales que se sumaron a los jefes golpistas en las proximidades del Malecón. 
 
Durante los días 26 y 27 de abril los militares derechistas siguieron bombardeando el 
Palacio Nacional y los barrios de la capital. Rafael Molina Ureña (Presidente designado por 
las Cámaras legislativas electas en 1962) y los miembros designados de su gabinete fueron 
llamados a la Embajada estadounidense por el embajador Tapley Bennet, donde se les pidió 
rendición bajo protección militar norteamericana. Molina Ureña reaccionó con moderación, 
pero rechazando la propuesta estadounidense, y los oficiales presentes asumieron frente a 
esta oferta actitudes dignas, de rechazo vigoroso, y Caamaño, presente allí, impidió que el 
embajador yanqui sobrepasara los límites de la injerencia a que había llegado con sus 
amenazas y provocaciones. ¡Lo puso en su sitio con un “coño” realmente histórico! 
 
El grupo presente en la Embajada se dividió en dos: Molina Ureña, algunos militares y casi 
la totalidad de los dirigentes del PRD, incluido el Dr. Peña Gómez, buscaron asilo en 
embajadas latinoamericanas; los coroneles Caamaño, Montes Arache, Lora Fernández, 
Lachapelle, Jesús de la Rosa, Sención Silverio y otros oficiales bajaron nuevamente a las 
calles de la ciudad a organizar la resistencia. Las masas populares del PRD y una parte de 
sus dirigentes nunca se replegaron. Peña Gómez y otros, horas después, superaron la 
vacilación temporal y se reincorporaron. Molina Ureña renunció definitivamente a la 
Presidencia y dejó el vacío. 
 



 14 

Los cuadros y militantes de las izquierdas continuamos los combates en las calles, 
asediando y tomando cuarteles pequeños, orientando la lucha y denunciando las posiciones 
de las derechas. Nosotros, lo lideres juveniles del PSP, participamos activamente en esos 
esfuerzos, incluyendo la ofensiva de masas alrededor del Palacio Nacional y la participación 
en en el apoyo al contenido de los mensajes de Radio Televisión Dominicana antes y 
durante los bombardeos que finalmente la inutilizaron. 
 
En Radio Televisión Dominicana colaboramos con Luís y Mario Báez Asunción que estaba 
al frente de esa emisora y confluimos con el historiador Franklin Franco y el periodista 
Alberto Malagón. 
 
A raíz de ese confuso momento tuvo lugar un encuentro fortuito de gran trascendencia. Un 
equipo de jóvenes dirigentes del entonces Partido Socialista Popular avanzábamos hacia el 
puente Duarte, donde se comenzaba a librar una batalla decisiva. El coronel Francis 
Caamaño, acompañado de su primo, el mayor Claudio Caamaño, venía del referido lugar y 
nos encontramos en la entonces avenida Félix María Ruiz. 
 
Allí se produjo un importante intercambio entre ellos dos como oficiales constitucionalistas 
(no recuerdo bien, pero es posible que estuviera allí el coronel Lachapelle Díaz, con quien sí 
recuerdo haber hablado por primera vez en San Carlos junto a Jesús de la Rosa) y Asdrúbal 
Domínguez, José Israel Cuello, Carlos Dore y quien esto escribe, los que formábamos parte 
de la dirección estudiantil de izquierda, vinculados al Grupo Fragua y al PSP, luego Partido 
Comunista Dominicano-PCD. 
 
Claudio reconoció a Asdrúbal y a José Israel, que fueron compañeros de estudios en la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y sin pérdida de tiempo nos presentó a Francis 
diciendo, con una sonrisa en el labio: “Estos son los comunistas de la Universidad”. 
 
Caamaño, con la determinación que lo caracterizaba, nos habló de las vacilaciones del PRD 
y de su decisión de marchar junto a todos(as) los que se mantenían firmes, “aun fueran 
comunistas”. 
 
Sin más preámbulo, rápidamente, la sugerimos que era urgente una orientación a nombre 
del Comando Constitucionalista, en la que se reafirmara la lucha por el retorno de Bosch y la 
Constitución de 1963, se condenara el genocidio de Wessin y las fuerzas reaccionarias, se 
precisara que con aviones (los cuales en ese momento ametrallaban la ciudad) no se 
tomaban ciudades y se indicara que la infantería del enemigo que intentaba entrar a la 
ciudad por el puente Duarte iba a ser derrotada por la resistencia heroica del pueblo y los 
militares constitucionalistas. 
 
Caamaño captó de inmediato el valor de esa orientación, autorizó la elaboración y edición 
de un Manifiesto con ese contenido, así como su firma y la de otros coroneles miembros del 
Comando Central. Hubo, eso sí, que convencerlo de que su nombre encabezara la lista, 
dado que todos tenían el mismo rango. Héctor Lachapelle, Manuel Montes Arache, Lora 
Fernández, Hernando Ramírez y otros no tan conocidos hasta entonces que aparecieron a 
continuación del nombre de Caamaño. 
 
Nos bautizó con el nombre de Comando de Propaganda y rápidamente redactamos el 
manifiesto y, con el apoyo de su personal técnico, tomamos la imprenta del periódico Listín 
Diario (situada entonces en la calle 19 de Marzo casi esquina Luperón), e hicimos una 
edición de 100 mil ejemplares. Su contenido además se divulgó por la Radio 
Constitucionalista, con lo que el liderazgo de Caamaño y el Comando Central creció en 
influencia. 
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Esa es la verdadera historia de cómo el  Comando Militar Constitucionalista , compuesto por 
los militares dispuestos a la resistencia y al combate, emitió un documento encabezado con 
la firma del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, en el que se comprometía a continuar 
la lucha hasta la reposición de Bosch y la reimplantación de la Constitución de 1963, al 
mismo tiempo que precisaba orientaciones de tipo militar a la población civil en el sentido de 
que “con aviones no se toman ciudades, tendrá que pasar la infantería por el Puente 
Duarte; hasta ahora la resistencia popular se lo ha impedido y se lo seguirá 
impidiendo”. 
 
En el reverso del Manifiesto podía leerse con destacados caracteres el siguiente mensaje: 
“Wessin es destrucción y muerte. La Constitución del 63 es democracia y vida.” 
 
Este Manifiesto selló definitivamente, desde el punto de vista propagandístico, a Caamaño 
como el principal dirigente de la lucha. 
  
Ese, claro está, no fue el primer contacto de nosotros con Francis y otros jefes militares 
constitucionalistas. Recuerdo que el día 25 de abril nos encontramos con Montes Arache en 
el Parque Independencia, en momentos en que las masas quemaban el local del Partido 
Liberal Evolucionista (PLE), vinculado al golpe de Estado y ubicado en la avenida Bolívar, 
frente a la funeraria La Altagracia. 
 
Al día siguiente recuerdo haber estado con mi primo Amadeo Conde Sturla, asesinado en el 
curso de la guerra, en el Comando de la calle Pina, donde estaba Caamaño y desde donde 
se dirigió posteriormente la toma de la Fortaleza Ozama.  
 
El 27 de abril Asdrúbal Domínguez, José Israel Cuello y yo localizamos a Montes Arache en 
la calle Caracas, cerca del liceo del mismo nombre, para proponerle un telegrama a las 
organizaciones internacionales denunciando la posibilidad de la intervención militar de 
EEUU. Montes Arache vio el texto y lo aprobó, no sin antes pedirnos que le agregáramos 
una referencia a la intervención soviética en Hungría. En aras de lo fundamental, no sin 
cierto sabor amargo, dada nuestra admiración por la Unión Soviética, incluimos la demanda 
del coronel. 
 
Es justo decir que ya el PSP, por sugerencia del poeta Pedro Mir, ejecutada por el equipo de 
jóvenes universitarios que lo apreciábamos de verdad, había denunciado la inminencia de 
esa intervención en un volante que editamos en una pequeña imprenta clandestina ubicada 
al fondo de una zapatería de la calle Duarte. 
 
Los días 27, 28, 29 y 30 de abril se produjeron en las calles de Santo Domingo las batallas 
decisivas contra la reacción. El 27, Wessin logró pasar 23 tanques a través del Puente 
Duarte, pero no pudieron resistir el asedio de las masas que los abordaron. Se ganó la gran 
batalla del Puente Duarte, y después se tomó la Fortaleza Ozama, donde el armamento de 
las masas se produjo en grandes cantidades. Previamente, fueron tomados todos los 
cuarteles pequeños. 
 
En la toma de la Fortaleza Ozama jugó un papel destacadísimo el 1J4 y dieron un aporte 
significativo los combatientes del PSP, especialmente su Comando de Dirección, situado en 
la calle Espaillat con la participación de Alfredo Conde Sturla, Pedro Conde Sturla, Antonio 
Isa Conde, Manolo González (El Gallego), Getulio de León y otros camaradas. 
 
Luego del heroico triunfo en el Puente Duarte y de la destrucción del equipo blindado de 
Wessin, la maquinaria represiva heredada de Trujillo había saltado hecha pedazos. Se 
aprestaba así el pueblo a la liquidación del último reducto de la resistencia golpista: la Base 
Militar de San Isidro, cuando se produjo el desembarco yanqui. 
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El imperialismo envió sus propias tropas a sustituir el aparato militar represivo que dejó en 
1924, que Trujillo desarrolló y perfeccionó y que en ese momento había sido demolido por la 
acción de las masas populares y los militares constitucionalistas. En esos términos lo explicó 
en la dirección del PSP el poeta e historiador Pedro Mir. 
 
Nuestro pueblo había desarrollado su conciencia hasta el nivel de la insurrección armada en 
la lucha contra sus enemigos interiores. Los conocía y les propinaba derrotas reiteradas en 
cada momento de la lucha. No lo estaba así, en el instante del desembarco yanqui, para la 
lucha contra su enemigo externo, su principal enemigo. Inicialmente, la conciencia 
antiimperialista era marginal y se necesitaron vivencias muy concretas para que 
rápidamente se desarrollara. Ese momento (de algunas horas, a lo sumo un día) resultó 
perjudicial y en medio del mismo se registraron costosas vacilaciones temporales en la 
dirección del movimiento constitucionalista y serias confusiones en las bases combatientes. 
 
Entre tanto, el Nuncio Apostólico, los delegados de la OEA y algunos mediadores habían 
sorprendido a la dirección del movimiento constitucionalista con la propuesta de cese de 
fuego y el Acta de Santo Domingo. 
 
Esas vacilaciones momentáneas frente al desembarco yanqui, producto de esa limitada 
conciencia antiimperialista, se manifestaron en mayor grado en la primera dirección política 
y militar del movimiento (la izquierda no participó en esa decisión), aceptando ella el cese 
del fuego, la zona de seguridad y el cordón yanqui. Esa dirección estaba influida por el PRD 
y por intelectuales liberales.  
 
Costosas fueron esas vacilaciones iniciales para el desarrollo de la insurrección, pero no 
tardaron en ser superadas cuando los hechos demostraron los verdaderos fines de la 
intervención imperialista. De todas maneras, nos hicieron un daño irreparable: los gringos 
aprovecharon el momento para dividir la ciudad, acordonarla y rearmar a las fuerzas 
reaccionarias en desbandada, modificando a su favor la correlación de fuerzas.  
 
En el orden de recuperar la línea de combate contra el invasor, el 1J4, el PSP y el MPD, por 
sus intensas convicciones antiimperialistas, jugaron un importante papel. Igualmente, en 
todo el curso de la resistencia armada contra el invasor. 
 
El PRD, por su parte, después de las vacilaciones señaladas, se incorporó con Peña Gómez 
a la cabeza a la resistencia antiyanqui. Bosch desde Puerto Rico se mantuvo firme. 
 
La intervención militar yanqui, dentro de esas circunstancias, cambió decisivamente la 
correlación de fuerzas y posibilitó el aplastamiento de la resistencia en la Zona Norte de la 
Capital (a través de la llamada Operación Limpieza conducida por los coroneles Salvador 
Lluberes Montás y Enrique Pérez y Pérez con el apoyo gringo). Imbert Barreras estaba ya al 
frente del llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional y avaló ese genocidio. (De héroe 
del ajusticiamiento de Trujillo paso a ser presidente del gobierno masacrador al servicio de 
la intervención yanqui) 
 
La revolución y su gobierno, presidido por Caamaño luego de la propuesta de Bosch, quedó 
cercada en un área pequeña de la ciudad (Zona Colonial, Ciudad Nueva, parte de Gazcue, 
San Carlos, San Miguel, San Antón, Borojol y parte de Villa Francisca). Allí se escenificó un 
hermoso ensayo de democracia tipo Comuna de París con órganos centrales de dirección.  
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LA REPÚBLICA DE LOS COMANDOS: UN NUEVO PODER 
 
En la zona constitucionalista se estructuró un poder popular, basado en los comandos 
armados de trabajadores (as), estudiantes, soldados, desempleados, intelectuales, 
técnicos… 
 
Se formó un nuevo ejercito, resultado de la fusión de combatientes civiles y soldados, clases 
y oficiales procedentes de las fuerzas armadas regulares. Concretamente ese nuevas 
Fuerzas Armadas fueron producto de la articulación de los comandos armados y unidades 
de fuerzas especiales como los Hombres Ranas de Monte Arache, de los grupos de oficiales 
y soldados dirigidos por los jefes constitucionalistas, y de los comandos formados por civiles 
procedentes de todas las zonas de la Capital y, en menor medida, de todo el país, 
incluyendo zonas campesinas. 
 
Los exiliados haitianos, luchadores (as) anti-duvalieristas, formaron su propio comando, 
sellando la unidad entre los dos pueblos de la isla en lucha por una verdadera democracia. 
 
Desde los comandos se vigilaba, se combatía, se administraba los medios de vida y el 
hábitat, se debatían las orientaciones y temas de actualidad, se cooperaba… pero también 
se ejercía una nueva democracia, una democracia de base, participativa, con riquísimos 
debates políticos y culturales. 
 
Los (as) artistas se organizaron para participar en la lucha y aportar su capacidad creativa: 
poetas pintores, novelistas, músicos, teatristas…con despliegue de colorido, obras, 
canciones y espectáculos, animaban constantemente la vida de nuestro pequeño Estado, 
registrándose una hermosa relación de cooperación entre la red de comandos y el frente 
cultural constitucionalista. 
 
Los (as) comunicadores (as) sociales se concentraron para darle vida al periódico Patria, 
órgano independiente, al periódico la Nación, órgano del gobierno, y a la Radio 
Constitucionalista, voz de todos y todas. 
 
Las mujeres potenciaron su federación y las organizaciones de combatientes. 
 
Los principales sindicatos organizaron sus propios comandos, destacándose el caso del 
sindicato portuario Poasi. 
 
Los (as) profesionales de la salud, médicos y paramédicos organizaron con eficiencia un 
sistema gratuito, tomando como base todas las instalaciones publicas y privadas 
establecidas en el espacio geográfico de la zona constitucionalista. 
 
La educación se centró en las conferencias, charlas y debates al interior de los comandos, 
organizadas por los mejores cuadros de las diferentes organizaciones. 
 
La instrucción militar se hacía en la Academia Militar Constitucionalista; ubicada en el 
parque Eugenio María de Hostos, organizada ejemplarmente por el 14 de Junio. 
 
EL suministro de alimentos era igual para todos (as) y cada comando, unidad militar o civil 
asumía su preparación y distribución. 
 
Los comercios y propiedades de los empresarios que permanecieron en la zona fueron 
respetados y los de los que la abandonaron (sobre todo los de los grandes mayoristas) 
fueron controlados y sus existencias empleadas para la sobrevivencia de la mini-república y 
sus habitantes. 
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Igual pasó con los almacenes de Aduana. 
 
Las casas abandonadas fueron sedes de comandos, oficinas, organizaciones y entidades 
del movimiento. 
 
Los bancos quedaron bajo custodia de tropas constitucionalistas, expuestos a ser 
dinamitados si las tropas yanquis avanzaban hacia el corazón de la zona. 
 
Los ingenieros, técnicos metalúrgicos, y trabajadores de la construcción organizaron los 
talleres de reparación de arma, de mecánica en general, de construcción de artefactos e 
ingeniería militar y civil, desplegando una gran capacidad innovadora. Allí se llegaron a 
diseñar y construir tanquetas, que posteriormente sus modelos fueron copiadas por el 
general Ramiro Matos para nutrir las unidades blindadas del ejército regular (las R.M) 
 
Los partidos de la revolución PRD, PSD-PCD, 1J4, MPD, y el sector progresista del 
socialcristiano), readecuaron sus estructuras y su presencia en función del nuevo tejido 
social y de las formas organizativas generadas por la insurrección y sometida al cerco 
imperialista. Conservaron su independencia y su labor de reclutamiento. Una parte 
importante de su militancia hacía vida política en los comandos. 
 
Todos ejercieron el derecho a la crítica y todas desplegaron relaciones multilaterales y 
bilaterales de acuerdo a las necesidades Todos confluyeron con el movimiento de militares 
constitucionalistas en una especie de frente político- militar, con una dirección o 
coordinación central en las que se hacían los consensos necesarios y se adoptaban las 
decisiones fundamentales. 
 
El Gobierno Constitucionalista, su gabinete y dependencias, el congreso legislativo el 
ayuntamiento o alcaldía de la Capital y el sistema judicial heredado del gobierno electo en 
1963, operaban como una especie superestructura o mecanismo de representación hacia el 
país y hacia el exterior. 
 
Muchas de sus dependencias no podían operar realmente, eran más bien simbólicas. Otras 
sí, entre las que se destacaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Jottin 
Cury, con destacadísimos aportes de Hugo Tolentino Dipp y otros intelectuales, y las 
estructuras militares dirigidas por los coroneles Lora Fernández, Montes Arache y 
Lachapelle Díaz, entre otros. Y sobre todo, el cuerpo de funcionarios civiles y militares, 
intelectuales y dirigentes políticos, vinculados al Poder Ejecutivo y al presidente Caamaño. 
 
Francis Caamaño era el vínculo directo entre la estructura de gobierno y el poder real, el 
nuevo poder, representado por la red de comando y las fuerzas políticas y militares que 
gravitaban en su seno. Todo ellos confluyendo en el comando político o coordinación central 
del frente conformado. 
 
En ese espacio participamos con bastante regularidad Francis Caamaño, el coronel Marte 
Hernández y Héctor Arístides, José Francisco Peña Gómez (PRD), Ramírez Conde (MPD), 
Juan B. Mejia y Fidelio Depradel (1J4), Rafael Martínez (socialcristiano), Asdrúbal 
Domínguez y Narciso Isa Conde (PSP-PCD). En algunas ocasiones por el PSP participaron 
Juan Doucudray y José Israel Cuello. 
 
En una de sus reuniones participaron juntos Juan Miguel Román y Fernández Domínguez 
(acabado de llegar de Puerto Rico), horas antes de poner en marcha la operación comando 
que le costó la vida a ambos (intento de asalto al Palacio Nacional). 
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En realidad, el proceso generó una cierta dualidad institucional, con una cierta repartición de 
funciones y poderes y con un liderazgo político- militar común (el de Francis Caamaño y los 
líderes militares), capaz de armonizar tensiones y diferencias. 
 
En el Comando Político Central, la sensibilidad, inteligencia, firmeza e intuición política del 
coronel Caamaño contribuyeron determinantemente a la unidad interna y le permitió 
fortalecer su liderazgo. El siempre se inclinó por las decisiones más sabias y las propuestas 
más racionales y eso facilitó los consensos y aciertos. 
 
Los yanquis no pudieron derrotarnos militarmente. 
 
Estas características de la República de los Comando, este modelo de Estado -el más 
democrático a todo lo largo de nuestra historia (no superado ni antes, mucho menos 
después de al Revolución de Abril) - explican su enorme fortaleza a pesar de la pequeñez 
del área bajo control. 
 
La unidad nacional, el respeto y la solidaridad que fue capaz de generar, dentro y fuera del 
país, nos permitió sobrevivir en medio del cerco y, sobre todo, impedir la toma de la zona y 
la derrota militar por las tropas invasoras. 
 
Intentos hubo, pero no pudieron pasar: el costo político y militar hubiera sido demasiado alto 
para los invasores. En tales condiciones optaron por volver a negociar. 
 
En verdad, la Guerra Patria, la heroica resistencia por algo mas de cuatros meses frente a 
las tropas yanquis, constituyen un ejemplo de heroísmo y firmeza de extraordinario valor 
humano. 
 
Lograron bloquear y detener la revolución, lograron imponer la contrarrevolución, pero no 
pudieron derrotarnos militarmente. Su último gran intento de asalto se ejecutó los días 15 y 
16 de junio de1965 y la bravura del pueblo armado le impidió salirse con las suyas.  
 
De todas maneras, el desembarco yanqui impidió la extensión de la revolución al resto del 
país (frenando el gran viraje que ya se iniciaba en muchos cuarteles militares) e impuso 
meses después, vía una salida forzosamente negociada, la victoria de la contrarrevolución. 
 
Las negociaciones, con altas y bajas, interrumpidas por batallas tan heroicas como la del 15 
y 16 de junio, duraron hasta principios de septiembre, cuando se firmó el Acta Institucional y 
se instaló a continuación el Gobierno Provisional de García Godoy. 
 
En todo ese proceso, acompañado de una heroica resistencia popular, de una enorme 
solidaridad internacional, las izquierdas, cuya autoridad e influencia habían crecido, 
desplegaron sus dotes combativas, organizativas y propagandísticas en gran escala; al 
tiempo que sus ideas y su fuerza moral crecía dentro de los militares constitucionalistas y en 
el seno del PRD. 
 
Eso permitió, no sin algunas desavenencias engorrosas (particularmente con el MPD por la 
Izquierda y con un ala del PRD por la derecha), que las negociaciones se hicieran, aún en 
condiciones tan desventajosas, con una dosis de dignidad insuperable, impidiendo la 
masacre y garantizando el paso hacia una fase y un escenario diferente de la lucha. 
 
Caamaño dio una demostración de inteligencia y sagacidad política, cuando cansado del 
chantaje izquierdizante del MPD convocó una amplia asamblea de comandos en el Teatro 
Leonor (calle arzb. Nouel) y emplazó a los que se oponían a las negociaciones a romper el 
cerco militar yanqui, algo materialmente imposible. Ahí concluyó la jodedera radicaloide.” No 
es eso, coronel, lo que estamos proponiendo”, exclamaron sus promotores. ¿Y entonces? 
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De todas maneras actitud y  papel  desempeñado por las izquierdas determinaron la 
participación del PSP (luego convertido en PCD), del IJ4 y del MPD, en igualdad de 
condiciones, junto al PRD, al sector progresista del socialcristianismo y al movimiento militar 
constitucionalista, en la conducción del proceso bajo el liderazgo unificador de Caamaño; 
conformándose, repito, inmediatamente después de la intervención militar estadounidense, 
una especie de comisión político-militar de alto nivel, integrada por todas esas fuerzas 
convertidas en mando estratégico del proceso, y en la que dados los cambios operados en 
el PSP, Asdrúbal Domínguez, José Israel Cuello yo, asumimos darle el seguimiento  
correspondiente desde la dirección política del partido.,así como también a la vertiente 
propagandística y la política internacional de la revolución. 
 
Ese comando o comisión política de la Revolución se reunía constantemente en la calle El 
Conde esq. Sánchez, en los altos del Restaurante Rossi, presidida por el coronel Caamaño. 
Eran reuniones al margen del Gabinete de Gobierno.  
 
Allí se decidían las orientaciones políticas y militares mas trascendentes en estrecha 
relación con las direcciones de los partidos y el Comando Militar Constitucionalista, con el 
equipo de la Cancillería (Jottin Cury, Hugo Tolentino, Tirso Mejía Ricart, Quique Acevedo, 
Joselín Rodríguez Conde, Pedrito Russo y otros) con el Movimiento Cultural inspirado por 
Silvano Lora y con los equipos y medios de propaganda. (En este aspecto, montamos una 
oficina de elaboración de documentos para la Radio Constitucionalista y la prensa escrita 
con la participación de una parte de los dirigentes universitarios, Franklin Franco, Abelardo 
Vicioso y Carlos Dore). 
 
Recuerdo que a la reunión realizada antes del intento de asalto al Palacio Nacional llegaron 
sudorosos el coronel Fernández Domínguez y Juan Miguel Román. Allí conocí, por primera 
y última vez, a Fernández Domínguez; a Juan Miguel lo conocí en el 14 de Junio y 
previamente a ese momento participó junto a Juan B. Mejía en una o dos reuniones de ese 
comando político. 
 
El poder real residió en la unidad de esas fuerzas políticas, en el pueblo movilizado, en los 
comandos y en las tropas militares constitucionalistas, mientras perduraron las instituciones 
formales heredadas del gobierno constitucional del 63, mayormente integrado por cuadros 
perredeístas e intelectuales liberales progresistas. Por eso Francis insistía en la unidad en 
todas las fuerzas patrióticas en sus discursos. 
 
Las izquierdas, por su claridad estratégica y su formación político-ideológica, tenían un peso 
sensible en la dirección política y una buena articulación con el liderazgo de Caamaño, 
mucha influencia en los comandos y una autoridad decisiva en los mecanismos 
propagandísticos, culturales y formativos de la revolución. Su influencia, claro está, no era 
uniforme, ni tampoco estaba libre de ciertas contradicciones que por momentos se reducían. 
Era tan desigual como su propio desarrollo, pero sensiblemente complementaria.  
 
Esa significativa influencia, claro está, nunca implicó liderazgo o hegemonía fundamental en 
esa revolución.  
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IV  
 
VICISITUDES DE LAS IZQUIERDAS EN LA POSG UERRA Y 
ENSEÑANZAS DE ABRIL  

 
 
Las vicisitudes posteriores de las izquierdas, como ya dijimos, guardan relación con la 
violación, en grados diferentes, de las trascendentes lecciones derivadas de la Revolución 
de Abril y de otros errores importantes que posibilitaron que sus luchas fueran capitalizadas 
políticamente primero por el PRD y después por el PLD. 
 
Unas guardan relación en el impacto de la contrarrevolución imperial, que dio lugar a la 
profundización y extensión del dominio integral de los EEUU sobre el país, que pasó a 
ocupar desde entonces un lugar “privilegiado” en las políticas regionales de los EEUU en 
materia de sometimiento, represión, infiltración, cooptación, liquidación física del liderazgo 
conformado y exterminio de un gran número de cuadros revolucionarios. 
 
Otras han tenido que ver con la capacidad de supervivencia larvada y con los rebrotes de 
determinados males ancestrales del movimiento marxista continental: dependencia: 
seguidismo, dogmatismo, sectarismo, falta de capacidad innovadora, desviaciones de 
izquierda y de derecha (reformismo, infantilismo, colaboracionismo, vanguardismo, 
posibilismo...), desarraigo respecto de realidades culturales e idiosincrasias populares, 
rigidez conceptual, subordinación a fuerzas democrático-liberales, escasos esfuerzos por la 
creación de una teoría adecuada a las realidades nacional y continental. 
 
Algunas tienen sus causas en los retrasos frente a la movilidad y la reestructuración sociales 
provocadas por sucesivas estrategias imperiales, lo que ha conllevado dispersión de los 
sujetos sociales y políticos del cambio revolucionario.  
 
Y la suma de todas ellas, gravitando con intensidades diferentes sobre las diferentes 
corrientes de las izquierdas, ha provocado que los procesos de acumulación logrados en 
determinadas fases se desinflen en otras etapas posteriores. 
 
Causas externas y causas propias han gravitado para que, a pesar de los aportes 
subrayados, las izquierdas (que como pensamiento, actitud, sentimiento y reacción frente al 
sistema dominante es social y políticamente mucho mas vasta y grande que lo que 
superficialmente se les considera), hayan tardado tanto en superar la dispersión, la 
fragmentación y la desarticulación que hoy determinan su debilidad. 
 
A las causas externas derivadas del poderío tradicional del imperialismo y de las clases 
dominantes, se le agregó de manera dramática el impacto negativo del colapso del llamado 
socialismo real y la desintegración de la URSS, del fortalecimiento extremo por vía de ese 
poderío de la agobiante uni-polaridad militar a favor de EEUU y del auge de la 
reestructuración y de la ideología neoliberal que ya comienza a declinar. 
 
En momentos en que parecía que nos recomponíamos (década de los 80s), que 
superábamos otras debilidades, que retomábamos las lecciones de aquel luminoso Abril, 
ese viraje mundial resultó ser un mazazo dispersante y reductor. 
 
Parte de lo recuperado volvió retroceder y en el plano de la acumulación y organización 
política todo quedó mucho más atrás que lo registrado en las peores situaciones de la 
posguerra de Abril. 
 
La resistencia, la persistencia necesaria, resultaron heroicas, pero la izquierda 
revolucionaria organizada en partidos se redujo a unos cuantos agrupamientos duros. Unos 



 22 

con cierta impronta renovadora, otros han tardado en hacerlo. Sus posibilidades de 
ampliación tendrán mucho que ver con su renovación revolucionaria, con la incorporación de 
la diversidad revolucionaria independiente y su articulación con los movimientos sociales 
contestatarios. Y habrá de nutrirse de una intensa resistencia contra el capitalismo 
neoliberal. 
 
Perduran, sin embargo, el espíritu de insumisión, los ejemplos de honestidad, el despliegue 
de sensibilidad social, las prácticas de acompañamiento de las causas justas y de las luchas 
populares que ha representado históricamente la izquierda revolucionaria marxista y que 
siguen simbolizando sus continuadores. 
 
Las enseñanzas a recuperar, después de los prolongados efectos de la gran derrota y de los 
reveses sufridos en el curso de la posguerra de abril, son clarísimas: 
 

 El extraordinario valor del programa y la consigna unificadora del pueblo: 
Constitución de 1963, Constitución sin elecciones, Juan Bosch presidente. 

 

 La trascendencia de la unidad en todos los planos: al interior de los partidos 
revolucionarios, entre los diferentes corrientes de izquierda y las demás fuerzas 
progresistas y democráticas; entre civiles y militares abrazados al mismo ideal o con 
coincidencias prácticas notables; entre combatientes y pueblo, entre partidos y 
movimientos sociales avanzados y en el seno del propio pueblo. 

 

 La importancia de identificar al enemigo principal inmediato sin perder de vista los 
enemigos estratégicos y muy especialmente el papel determinante del imperialismo 
estadounidense dentro del bloque de dominación. 

 

 La naturaleza invariablemente opresora y criminal de la clase dominante y del 
imperialismo. 

 

 La necesidad de estar preparado para todas las formas de lucha y de estar en 
condiciones de asumir la lucha armada cuando esta se presenta como 
imprescindible para contrarrestar los niveles de violencia y opresión de los 
adversarios y los afanes de perpetuación de su dominio impugnando por el pueblo. 

 

 El extraordinario valor del internacionalismo de los pueblos para contrarrestar el 
internacionalismo de la reacción y del gran capital. 

 

 La disposición a construir dirección colectiva y a no regatear el liderazgo real forjado 
al calor de las luchas. 

 

 La complementariedad de las fuerzas y el respeto a su diversidad, procurando saldar 
o administrar adecuadamente las divergencias que puedan obstruir la eficaz acción 
contra el enemigo. 

 

 La voluntad de “forzar la marcha de los acontecimientos dentro de lo posible”; 
esto es, la combinación de la voluntad revolucionaria con la racionalidad que 
imponen los acontecimientos y las correlaciones de fuerza. 

 

 El tesoro político que implica la firmeza, la integridad, la dignidad personal y 
patriótica, la delimitación de fronteras con la traición al pueblo y a los ideales 
emancipadores. 
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 El destacadísimo papel de las mujeres y el aporte extraordinario que implica su 
participación. 

 

 La importancia del crecimiento de la conciencia contestataria y de la rebeldía justa de 
las juventudes. 

 

 La diversidad de papeles en todas las capas incorporadas a los procesos y el 
rechazo al menosprecio de cualquier componente del abanico que conforman el 
torrente transformador (militares, artistas, intelectuales, técnicos, personal de apoyo, 
educadores, trabajadores de la salud...). 

 

 La creatividad, la innovación, la superación de esquemas y dogmas encontrados con 
la realidad de los procesos. 

 

 El tipo de democracia y poder popular que es necesario proyectar en el presente y 
en el futuro, partiendo de la formidable experiencia del “Gobierno de Ciudad Nueva”, 
la democracia mas avanzada de nuestra historia, dada la correspondencia entre 
poder militar, político y popular. 

 
En la negación de no pocas de estas enseñanzas podremos encontrar la causa de las 
ineficacias evidenciadas en el largo proceso de enfrentamiento con una contrarrevolución 
que se ha prolongado décadas después de concluida la guerra de abril. Que no por fuerte y 
brutal resulta imposible derrotar para volver a abrir las compuertas de la esperanza hacia las 
transformaciones postergadas. 
 
Avanzar rápidamente en esas direcciones antes y durante la Revolución de Abril posibilitó el 
papel relevante alcanzado por las izquierdas en el curso de esos acontecimientos. 
 
La negación de esas enseñanzas, su violación, la separación y el alejamiento de sus 
lecciones, provocó, entre otros factores, la declinación posterior de las izquierdas. 
 
En realidad, las izquierdas organizadas en partido acumularon fuerza y prestigio en el curso 
de la guerra de abril; fuerza y prestigio que no supieron posteriormente conservar y 
potenciar. Que más bien, el resurgimiento en su seno de viejas desviaciones y el impacto 
dispersante de la división del movimiento comunista internacional, junto a las represiones y 
la desarticulación del frente conformado en Abril, la erosionaron y disminuyeron 
progresivamente. 
 
La salida del país de Caamaño y del liderazgo militar constitucionalista facilitó la dispersión, 
desarraigó su papel unificador y potenció las fuerzas centrífugas.  
 
Ahora que las crisis nacional y continental expresan niveles elevados de agudización y se 
presentan claras las señales de una nueva ola revolucionaria en áreas del continente 
(Bolivia, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina...) es preciso reflexionar sobre lo 
acontecido y reivindicar con fuerzas esas valiosas enseñanzas, procurando actualizarlas y 
renovarlas. 
 
Las lecciones del pasado y las remembranzas de esos momentos estelares ciertamente 
pueden ayudar a la recomposición necesaria en dirección a esas nuevas metas cuando el 
ciclo de la seudo-democracia comienza a declinar. 
 
No se trata de calcar la historia, pero sí de extraer de ella las enseñanzas, tanto los aciertos 
capitales que engrandecieron a las izquierdas en abril de 1965 y los meses posteriores 
como los errores que redujeron su alcance y su papel en el largo período de la 
contrarrevolución y la posguerra. 
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Las negaciones sucesivas de los aciertos en aquel abril han gravitado demasiado en las 
derrotas posteriores. 
 
En la superación de esas negaciones (negación de la negación) está, en parte, la posibilidad 
de volver a cambiar la correlación de fuerzas en un período en que el nuevo orden de 
dominación comienza a declinar y a dar señales de agotamientos que precisan de 
contrapartidas transformadoras. 
 
 
Radicalidad, innovación y recuperación de las mejores lecciones históricas (muy 
especialmente las referidas enseñanzas de la Revolución de Abril) serán las claves para una 
recuperación sostenida en una etapa en que la declinación del neoliberalismo, la crisis de la 
partidocracia tradicional, los niveles dramáticos de la crisis de existencia provocada por el 
capitalismo neoliberalizado y el evidente inicio del agotamiento del ciclo perverso 
neotrujillismo / democracia irreal / dominación imperial bajo el signo de la nefasta 
globalización neoliberal, exigen persistentemente cambios radicales en el sistema político, 
en la institucionalidad vigente y en el orden jurídico, político y social establecido. 
 
Exigen de la construcción de fuerzas alternativas con un claro y preciso proyecto de 
democracia participativa e integral: política, social, cultural, de género. 
 
Esa nueva ola transformadora, presente con fuerza en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Bolivia y México… con expresiones en Brasil, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, viene a 
darles nuevos estímulos a esos procesos de acumulación y recuperación de la izquierda. 
 
Asimismo, lo acontecido en Seattle, Québec, Barcelona, Praga, Francia, Bélgica, Holanda, 
el Foro Social Mundial, el Foro Social Latinoamericano... las redes anti-globalización que 
impugnan las políticas conjuntas del FMI y BM son claras señales de que la polarización en 
el Norte altamente desarrollado asume ya niveles trascendentes.  
 
La necesidad de los cambios tiende a crear su posibilidad, pero para que esa tendencia se 
plasme en la realidad se precisaría de mucha voluntad, de nuevos aciertos políticos, de la 
conformación de nuevas vanguardias revolucionarias, de una gran unidad vía coalición de 
las fuerzas políticas y sociales mas organizadas y beligerantes. La conformación de un gran 
movimiento político-social, que incluya la izquierda, pero sobretodo que la sobrepase, es 
imprescindible para vencer la hegemonía neoliberal. 
 
Las certezas se vinculan al análisis a profundidad del capitalismo actual y de sus efectos 
económicos, sociales, culturales-ideológicos y a la búsqueda de nuevas formas de 
comunicación, organización, mecanismos y métodos de lucha que posibiliten elevar la 
resistencia social contra el neoliberalismo a nueva conciencia anti-neoliberal, hacer de los 
trabajadores y del pueblo explotado y excluido sujeto consciente y transformador, aliados a 
todas las fuerzas alternativas, a todos los (as) afectados (as) por el neoliberalismo y por 
estas democracias limitadas y pervertidas. 
 
Ni el proletariado ha dejado de existir ni el sujeto popular es más débil que antes. Se trata 
más bien de comprender sus nuevas configuraciones y procurar su hegemonía social y 
política dentro de un amplio y diverso abanico necesitado de sacudirse del actual orden 
dominante neoliberal. 
 
Todo esto precisa de una alta y renovada dosis de patriotismo, latino-americanismo, 
bolivarianismo e internacionalismo revolucionario, imprescindibles para avanzar, para 
romper eslabones de la dominación y contraponer fuerzas capaces de enfrentar y superar la 
globalización neoliberal como internacionalismo del gran capital. 
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Hay tiempos en que los días pueden valer por años y en que es posible superar en periodos 
cortos las debilidades que han perdurado por lustros o décadas. Pero también esto requiere 
de nuevas certezas y de una gran voluntad transformadora e innovadora, así como de un 
movimiento unificado y sintonizado con los reclamos mas sentidos del pueblo y de las 
fuerzas productivas de la nación. 
 
Ese es el gran desafío de estos tiempos.    
 
 

V 

 
NUEVA PROPUESTA, NUEVA IZQUIERDA Y UNIDAD 

 
La gesta de abril de 1965 debe ser recuperada, enriquecida y complementada en todo lo 
posible y necesario. 
 
Abril de 1965 tuvo la virtud de ser una experiencia revolucionaria profundamente 
dominicana. Cargada de Duarte y los Trinitarios, Luperón y los Restauradores, Gilbert y los 
“gavilleros”. Aquel abril nos lega –sobre todo- el pensamiento y la acción de los coroneles 
Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño, de Juan Bosch y de todos los 
intelectuales constitucionalistas y revolucionarios de la época. 
 
Honestidad, democracia verdadera, unidad patriótica y popular y antiimperialismo, están 
entre sus grandes atributos, los cuales conservan enorme vigencia. 
 
Democracia, y no simplemente representativa, sino –y sobre todo- participativa y directa, 
basada en el pueblo organizado en comando armados, inspirada en una constitución 
avanzadísima, superada por los hechos generados por esa revolución en el sentido de mas 
democracia, de la multifacética participación, política y social, de la unidad entre pueblos y 
militares democráticos, de la justa distribución de lo medios disponibles (educación, salud, 
alimentación, armas, diversión…), por los hechos que tuvieron lugar en aquellos días 
gloriosos. 
 
Antiimperialismo en la fragua del enfrentamiento directo con el invasor extranjero, contra 
un imperio cruel y voraz. 
 
Unidad a pesar de la diversidad, unidad de las izquierdas revolucionarias y las fuerzas 
liberales y anti-intervencionistas. 
 
Honestidad desplegada antes y durante el proceso por civiles y militares en rebeldía contra 
tanta corrupción y tantas mentiras. 
 
Nada de esto ha caducado. Sencillamente el camino en esas direcciones fue obstruido, 
bloqueado y reemplazado por los anti-valores que les son contrarios, puesto que hasta las 
libertades conquistadas han sido sensiblemente pervertidas. 
 
La Constitución del 1965 conserva significativa vigencia democratizadora y resiste un alto 
nivel de actualización y enriquecimiento. Más aun si se le incorporan las enseñanzas de 
gobierno y poder de esa experiencia.  
 
La Constitución del 63 podría ser un utilísimo punto de partida para una nueva propuesta de 
Constitución en el marco de un nuevo proceso constituyente. De ahí hacia adelante, 
siempre; hacia atrás, nunca mas. 
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El ensayo de democracia comunitaria, de democracia participativa con poder popular, 
puesto en práctica en la “zona constitucionalista”, constituye una fuente valiosísima para una 
nueva creación democrática, para una nueva institucionalidad estatal y una sociedad civil 
democráticamente organizada y protagónica. 
 
Abril del 65 significa, además de unidad patriótica y popular frente al “bando traidor y 
parricida” de que nos habló Juan Pablo Duarte, es fuente de valiosos aportes para la 
inevitable confrontación entre los beneficiarios de la recolonización neoliberal y la inmensa 
mayoría de la sociedad empobrecida y afectada por las nuevas modalidades de 
dependencia e intervención. 
 
Lo cierto es que los contenidos de esa gesta violada por tropas extranjeras, precisan ser 
asumidos, potenciados y enriquecidos para darle continuidad y hacerla crecer en calidad y 
cantidad en el contexto de esta profunda y prolongada crisis nacional. 
 
Caamaño y Fernández Domínguez fueron continuadores, en el siglo XX, de la obra de 
Duarte, Luperón y Gilbert. Y como referencias llenan de carga nacional el proceso liberador 
pendiente. 
 
De lo que se trata es la actualizar y enriquecer el proyecto después de los 42 años 
transcurridos. 
 
Y enriquecerlo implica tener bien presente los cambios acaecidos en las modalidades, 
instrumentos, composición social y formas políticas y culturales de la dominación. Como 
también en las fuerzas dominadas. 
 
Enriquecerlo y actualizarlo comprende apropiarnos de las nuevas ideas que sobre 
democracia y cambio social se han desarrollado en nuestra América y en el mundo. 
 
Nada más cerca de las elaboraciones sobre democracia participativa que la experiencia de 
abril de 1965; experiencia que tocó tanto la parte civil como militar de la sociedad, y que hoy 
vuelve a proyectarse en el actual proceso bolivariano de Venezuela. 
 
La vida nutre con nuevas ideas, ensayos, acciones y formulaciones teóricas, el proyecto 
hacia una verdadera democracia, pendiente de llevarse a cabo en nuestro escenario 
nacional. 
 
La propia perversión de la democracia representativa y de la partidocracia que la manipula, 
nos convoca a volver a aquel Abril con bríos renovadores. Ni ese hermoso ensayo, ni su 
impactante simbología, deben ser menospreciados. En abril, en Caamaño, tenemos una 
experiencia y una fuente inspiradora de extraordinario valor. 
 
Los héroes y heroínas son lo continuadores de Duarte y de Bolívar. Su ejemplo y su obra los 
desarrollan y enriquecen. 
 
Nuestra nueva democracia, deberá ser duartiana y caamañista, por razones históricas 
insoslayables. Combinación de representación, participación, democracia directa, control 
social sobre las instituciones; todo esto como resultado de un proceso constituyente fruto de 
una nueva correlación de fuerzas, en la que la autoridad bien conquistada en la sociedad 
por el bloque de fuerzas sociales y políticas democráticas y antiimperialistas esté 
consolidada. 
 
Volver a Abril no es intentar repetir exactamente lo acontecido. Es rescatar su esencia: 
honestidad, unidad, hermandad cívico-militar, autodeterminación y democracia participativa 
basada en una constituyente y una constitución profundamente democráticas. 
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La constituyente como proceso participativo habrá de encargarse de elevar su calidad, de 
actualizar y enriquecer la propuesta. 
 
Ella, claro está, precisa de un desarrollo de las fuerzas transformadoras capaz de vencer el 
dominio que han tenido las fuerzas conservadoras y re-colonizadoras en las últimas cuatro 
décadas. 
 
Y esto pasa por superar el déficit, que en cuanto a conformación de la vanguardia 
revolucionaria, tuvo Abril del 1965; agravado dramáticamente en estos años de 
contrarrevolución. Y requiere también recuperar, actualizar y enriquecer el proyecto de 
frente o movimiento político-social amplio y diverso que se formó a raíz de esa insurrección 
y durante la vigencia del gobierno y la breve permanencia del poder del mini-Estado de 
Ciudad Nueva y la Zona Colonial. 
 
Nueva vanguardia 
 
Las posibilidades de éxito del relanzamiento de una propuesta actualizada y enriquecida, 
inspirada en los ideales, conquistas y experiencias de la Revolución Constitucionalista, tiene 
una estrecha relación con la creación, avance y desarrollo de una nueva vanguardia 
revolucionaria; tarea, además de imperiosa, de gran envergadura. 
 
Previo a la insurrección de 1965 existían fuerzas revolucionarias de mucho mayor calibre e 
influencia que ahora; empezando por la poderosa. Agrupación Política 14 de Junio (1J4) y 
valorando la existencia de una división de la izquierda de menor grado, en tres corrientes: 
1J4, Partido Socialista Popular-PSP (transformado posteriormente en Partido Comunista 
Dominicano-PCD) y Movimiento Popular Dominicano (MPD). 
 
Existía además un PRD con un liderazgo democrático y patriótico. 
 
Esto, incluso, resultó insuficiente tanto respecto a la conformación fuerza de la vanguardia 
como a la consistencia del frente amplio, aun después de la incorporación de un sector 
democrático-revolucionario de las Fuerzas Armadas. 
 
Cierto que estas fuerzas estaban afectadas por varias crisis que la revolución contuvo y la 
contrarrevolución potenció. Pero de todas maneras la situación en ese orden era mucho 
más favorable que ahora. 
 
En la actualidad las fuerzas orgánicas de las izquierdas están sumamente debilitadas y 
atomizadas, a pesar de que el sentimiento y la conciencia revolucionaria tienen una 
significativa presencia en una parte importante de la población. 
 
La izquierda orgánica es pequeña y está estancada. La izquierda independiente, sin partido, 
es bastante amplia, pero está muy dispersa. Y esta situación se reproduce y nos desafía en 
mayor escala en la medida el partidismo tradicional, la derecha y el centro-derecha, las 
instituciones de la democracia liberal—representativa, están seriamente afectadas y 
desacreditadas, camino a una crisis de gran envergadura. 
 
El propósito de crear una nueva izquierda revolucionaria, dado el estancamiento y los males 
crónicos que afectan a la izquierda histórica, se convierte así en una tarea de primer orden, 
apuntando también a la política de frente político-social de mayor amplitud. 
 
Ese propósito precisa de varios prerrequisitos: 
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 Asumir el proyecto de nueva democracia, de democracia participativa camino al 
nuevo socialismo; lo que precisa revolucionar el concepto democrático y la propuesta 
socialista desde las experiencias vividas, las lecciones aprendidas y los nuevos 
aportes. 

 Abrazar con fervor el ideal democrático, los hechos democráticos, el 
antiimperialismo, la honestidad, el socialismo renovado y la unidad capaz de 
desbrozar el camino hacia él. 

 Conformar la nueva organización con un método participativo de abajo hacia arriba, 
combinando la formación política y la lucha político-social con su progresiva 
estructuración. 

 Abrir el cauce organizativo a todos lo actores revolucionarios independientes y a 
todos los componentes de la izquierda histórica en actitud de auto-transformación; a 
todos lo factores anticapitalistas, antiimperialistas y pro-socialistas en las vertientes 
de clase, género, militar, etnias, preferencias sexuales, ambientalismo, así como a 
todas las rebeldías anti-opresión y anti-discriminación. 

 Desarrollar este proceso en relación directa con las necesidades, inquietudes, 
anhelos y luchas del pueblo explotado y oprimido. 

 Abrir la mente a todas las fuentes teóricas liberadoras: al socialismo científico, al 
pensamiento social avanzado de nuestros héroes y heroínas y de nuestras glorias 
intelectuales, a las cosmovisiones indígenas, al feminismo revolucionario, a la 
teología de la liberación, al ambientalismo revolucionario… 

 
Y no pocos de estos prerrequisitos pueden encontrar mucha energía y razón de ser en la 
gesta más reciente y más importante del Siglo XX, en su ideario, en sus protagonistas, en su 
líder; continuidad de las luchas por la independencia y la restauración de la república. 
 
Abril 65 y Caamaño son síntesis de honestidad, unidad, democracia, antiimperialismo y 
socialismo; esto último por los avances en el pensamiento y la actitud de Francis Caamaño, 
por su evolución positiva hacia el ideal socialista. 
 
Un nuevo proyecto de vanguardia revolucionaria, abierto, compartido, con vocación unitaria, 
bien podría desarrollarse en gran escala asumiendo formas y contenidos relacionados con 
ese momento estelar de nuestra historia. 
 
Unidad patriótica en amplitud 
 
Pero no solo se trata de la vanguardia y su rol de conducción estratégica, sino también del 
empeño en lograr consolidar un gran frente político-social alternativo, abrazado al proyecto 
de democracia participativa y a las propuestas superadoras del neoliberalismo. 
 
Si algo enseñó abril de 65 fue el valor de la política de frente multipartidista y multi-
movimiento: la articulación, la confluencia en un centro de coordinación del PRD, del 1J4, 
del MPD, del PSP-PCD, del Movimiento de Militares Constitucionalistas y del sector 
progresista del social-cristianismo. 
 
La política de unidad no se agota en la unidad de la vanguardia, sino que la trasciende en 
dirección al frente amplio alternativo al neoliberalismo y a la seudo-democracia vigente, y 
también a la unidad de acción con fuerzas muy diversas, siempre que la misma permita 
avanzar hacia las metas trazadas. 
 
Los grandes cambios precisan de grandes fuerzas transformadoras, y muy especialmente 
de fuerzas revolucionarias capaces de avanzar hacia todas las metas, paso a paso, sin 
claudicar. 
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Abril del 65, como revolución inconclusa, puede y debe tener futuro. Solo que ella precisa 
voluntad de crear vanguardia en cada presente y determinación de forjar unidad 
transformadora en todos lo niveles y tiempos necesarios. 
 
La gran utopía revolucionaria es como el horizonte: marchando hacia ella avanzamos, 
hacemos posible lo imposible y realidad tangible nuestros sueños.  
 
El nuevo Abril es todavía menos exigente: es el paso intermedio necesario y posible, 
cargado de potencia movilizadora hacia la superación plena del capitalismo y la construcción 
de un nuevo socialismo, profundamente democrático y netamente caribeño. 
 
Para que Abril tenga futuro, nosotros (as) debemos hacerlo definitivamente nuestro, 
demostrando cada día que ¡Caamaño vive!, que la lucha sigue 
 
 


