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El trabajo que presentamos a continuador) ensaya una exposición critica de 99 
ío que el autor llama el «modelo económico tradicional» dominicono. Hasta 
el momento nuestra revista no había contado con ningún artículo sobre el tema, 
y el estudio del profesor Díaz Santana nos ha parecido oportuno para cubrir 
este vacio. 

En el plano económico la exposición y la critica del modelo pueden resultar 
incompletas a falta de datos que es de suponer no ha sido dado al autor manejar. 
Sin embargo, ofrece en medida satisfactoria una aproximación en cifras y análisis 
al establecimiento de lo economía de dependencia dominicana. La imagen se 
enriquece, sobre todo en tanto se aproxima a nuestros días, en un esbozo del 
entorno político y social que multiplica su valor informativo. 

Nos resulta necesario, sin embargo, hacer una observación al trabajo. Díaz 
Santana reconoce en el gobierno de Bosch «el frocaso de la burguesía nacional 
para darse su propio desarrollo* y concluye afirmando la «necesidad histórica 
de sustituir el modelo tradicional» por un modelo de desarrollo nacional que 
<!:satisfaga las necesidades de las grandes mayorías nacionales». Hasta aquí Hegan 
solomente las perspectivas de las soluciones. Y si su crítica del modelo dependiente 
es bastante precisa, su apreciación de la salida de la crisis queda en las sombras. 

En otras palabras, el autor no llega o planteorse con claridad la trasforma-
ción revolucionaria socialista, la única acción social capaz de descomponer un 
modelo económico dependiente y sustituirlo por otro que «satisfaga las nece
sidades de las grandes mayorías rmcionales*. 

LA REDACCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El desenvolvimiento económico, polít ico y social de nuestro país en 
los úl t imos años y el actual estancamiento económico plantean, o 
manera de desafío, a los estudiosos de la economía y demás ciencias 
sociales lo toreo de la investigación de las causas reales, objetivas, que 
determinan ta l situación. El carácter general de la crisis impone esta 
tarea no como un ejercicio intelectual destinado a crear curr icu lum 
o a provocar Inquietud en los círculos intelectuales, sino como uno 
toreo de gran importancia para el présente y fu turo desarrollo econó
mico y sociol del país. Es evidente que en lo medida en que compren
damos las leyes que determinan la actual si tuación lograremos resol
verla con lo mayor rapidez y al menor costo social. Tenemos la 
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100 brillante oportunidad de contribuir a imprimirle un verdadero carácter 
científico o lo actividad político. He ahí la importancia histórica del 
estudio científico de nuestra realidad economicosocial. 

El desarrollo de los problemas actuales de nuestra economía se ini
ció desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que desde los tiempos 
de la colonia, aunque toman su forma actual a partir de lo ocupación 
norteomericano en 1916.- Por esto rozón, pora los fines de este tra
bajo partimos de ese acontecimiento, haciendo especial énfasis en el 
análisis del período 1950-68, período pora el cual se dispone de series 
estadísticas más o menos coherentes. A propósito de estadísticos es 
bueno señolor que tas que empleamos en el presente estudio son todas 
oficiales —los cuales son de relativo confiabilidod, por rozones ob
vias— a precios constantes a f in de aislar el efecto de los varia
ciones de los precios a través del tiempo. 

Este trabajo no pretende estudiar todos los problemas planteados 
por lo crisis nocional que vivimos actualmente, sino exclusivamente 
en lo medida en que sirvan poro explicar ésto. 

Poro llegar a comprender lo situación actual tenemos que despojar 
lo economía de los velos con los que las clases tradicionales intentan 
encubrirlo. En este sentido tenemos que hacer un tfrip-teose o nues
tra economía. 

DESARROLLO DEL MODELO ECONOHICO 
TBJWiaONAL: 191S-1961 

Con la ocupación de las tropos norteamericanas, en nuestro país se 
inicia el proceso de unificación de lo actividad económica hasta en
tonces dispersa y carente de comunicación adecuado entre una región 
y otro. Este aislamiento es propio de uno economía natural con poco 
desarrollo del mercado interno. En lo tarea de unificación y centra
lización de nuestra economía desempeñaron un popel relevante lo 
construcción de ferrocarriles que unían los diversas regiones del país 
y Pa creación de lo guardia nocional con autoridod en todo el territo
rio nacional. 

Por otro porte, lo ocupación rHSrteamericana sirvió poro orientar el 
comercio exterior del país hocia el mercado estadounidense. Con este 
efecto los interventores modificaron el régimen arancelario. Melvin 
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M. Knight señala: «Casi todos los doscientos cuarenticinco artículos 101 
libres de derechos, más setecientos que pagaban derechos reducidos, 
favorecían los productos americanos.» Muestra además los efectos 
de esta modificación arancelaria de la forma siguiente: «Bajo la vie
ja tarifa, en 1919, solamente habían sido importados $349 677 en 
calzado. En el año 1920, esas importaciones subieron o $1 555 801, 
de los cuoles 9 8 % vino de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vír
genes, y así, uno industria que prometía ser importante en Santo Do
mingo, fue arruinada.»^ 

Hasta entonces las relaciones comerciales de la RD se realizaban fun
damentalmente con Europa, principalmente con Inglaterra, Francia 
y España. 'Ello explica por qué grupos de la oligarquía tradicional se 
opusieron a \a intervención de 1916 y a los medidas destinadas o 
dirigir nuestro comercio exterior hocia Estados Unidos. Al desviar de 
su cauce natural nuestro comercio, los yanquis entraron en contra
dicción con la oligarquía tradicional, negándola y teniendo que apo
yarse en otro grupo. De ahí surgió el trujillismo como sector domi
nante, fornrKido por un grupo de incondicionales de los yanquis 
procedentes de los estratos sociales medios y por los grupos de lo 
oligarquía tradicional que se plegaron al trujillismo. 

Yo pora 1924 nuestras importaciones procedentes de Estados Unidos 
representaban 67,7% del total, fluctuando entre los años 1924-39 
entre 50 y 6 8 % . Además, estas importaciones se concentraban en 
los rer̂ glones claves (maquinarias y aporatos, productos químicos y 
farmacéuticos, hierro, automóviles, gasolina, etc.). Los exportocio-
nes dominicanos al mercado americano sólo alcanzaban 30,7% en 
1924, variando entre 17 y 33% durante el período 1924-39.? Como 
se ve, hasta 1939 los exportaciones o Estados Unidos sólo olconzoban 
una tercera porte del total. Lo segunda guerra mundial determinó lo 
orientación definitiva de nuestras materias primas hocia el mercado 
norteamericano. Esto situación contribuyó en gran medida o la con
solidación económica de Trujillo y ol debilitamiento de los grupos que 
mantenían lazos económicos con los países de Europa (oligarquía 
tradicional). Lo orientación del comercio exterior dominicano hacia 
Estados Unidos consolidó al trujillisnrio, el cual posó o formar porte 
del huevo mecanismo mundial imperialista. 

^ Melvin M. Knight, L M oiiwric«iio« «n Santo Dominfo, p. 131. 

' Comisión Arancelaria de Estados Unidos, Comercio extoriof d» Améfica LoH-
MO, informe no. 146; capitulo sobre la Repúblico Dominicana. 
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102 Durante la década del 40 los buenos precios de las exportaciones 
permitieron acumular importantes recursos. Éstos fueron empleados 
en la instalación de industrias para ios cuales existía mercado inter
no. Las facilidades para la instalación de estas industrias aumenta
ron debido a las dificultades en el comercio internaciontal creados 
por lo guerra. Además, el excedente creado en el comercio exterior 
contribuyó a financiar las demás actividades económicas del país. 

De lo anterior se desprende que uno de los principales factores di
námicos de la economía dominicana fue el excedente producido por 
los buenos precios de las exportaciones. 

El crecimiento industrial que se inició al calor de la segunda guerra 
mundial encierra una serie de características que es necesario pon
derar para comprender el proceso económico dominicano. Veamos. 

En primer lugar, el crecimiento industrial se operó creando un salto 
de la producción primaria o artesanal a lo producción industrial, 
prácticamente sin pasar por lo etapa de la producción manufactu
rero, la cual representa históricamente un proceso intermedio. En 
el proceso de desarrollo capitalista de los países europeos y de 
Estados Unidos, la manufacturo —modo de producción que se carac
terizo por el uso intensivo de mono de obro por un lado, y poco 
capital por el otro, debido al poco desarrollo de las fuerzas produc
t ivas— permitió lo incorporación o lo actividad económica de la 
casi totalidad de lo mano de obra. Este es un poso necesario para 
un país como el nuestro si quiere lograr un desarrollo económico y 
social armónico y sostenido. Lo gran ocupación que creo la manu
factura p>ermite ampliar el mercado interno en tal forma que garan
tiza un crecimiento industrial amplio. Como nuestro poís, en sen
tido general, no pasó por esta etapa —como casi todo América La
t ino— ios efectos del crecimiento industrial fueron limitados. 

En segundo lugar, paro que se produzca un amplio crecimiento in
dustrial, es decir, capitalista, es necesario superar el modo de pro
ducción feudal. En el caso latinoamericano, y en el nuestro en 
particular, lejos de producirse este proceso lógico, se injertó, dentro 
del marco feudal de nuestra economía, el proceso de industrializa
ción. De la misma forma en que no puede crecer y desarrollarse el 
maíz y el plátano en lo maleza de la selva, el crecimiento industrial 
amplio y sostenido no es posible en el marco de una economía que 
mantiene a 10% de la población al margen del mercado. Por esta 
rozón, dicho crecimiento tiene que ser débil y deformado, y la bur-
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guesía industrial será también débil y deformada en su desarrollo. 103 
Porque ella tenga estas características no podemos negar su existen
cia de la misma forma que el padre no puede negar lo existencia 
del hijo porque éste sea tullido. 

En tercer lugar, lo falta de un mercado interno amplio es compensada 
en nuestros países con subsidios y exoneraciones o lo actividad indus
trial. Sin la protección estatal a la industria ésto no se desarrolla 
en el morco de nuestra economía. Por un lado, se hoce necesario 
concederle grandes exoneraciones a lo importación de materias pri
mas debido a que la estructura agraria de tipo feudal vigente es in
capaz de producirla en grandes cantidades, baratas y de buena cali
dad. Por otro, la exoneración del impuesto sobre lo rento industrial, 
junto a las múltiples evasiones al fisco, representan uno compen
sación por lo falto de un mercado amplio. En realidad estos privi
legios son un medio de conformar o los industriales pora evitar que 
sientan lo necesidad de modificar el stofu quo. De esto formo le 
burguesía industrial se beneficia de lo estructura semifeudol vigente 
y se va ligando a ello poco a poco, enajenando sus intereses de clase. 
Ello explica por qué la burguesía industrial no ha podido desarrollar 
una concepción política que le permita dirigir el proceso social domi
nicano. Este grado de enajenación no se da en el pequeño industrial 
y en el artesano debido o que éstos, como poseen pocos recursos e 
influencia política, no gozan de las exoneraciones y demás privilegios 
de que gozan los grandes industriales. 

En cuarto lugar, otra razón que freno el desarrollo de una clara 
conciencia de clase de la burguesía industrial es lo poco integra
ción interindustrial que creo este tipo de crecimiento. Como existen 
muchas facilidades poro importar materias primas y maquinarias 
se reduce considerablemente la demanda interna de una industria o 
otra, es decir, existe un bajo grado de complementación entre una 
industria y los demás. La ligazón de nuestras industrias es general
mente mayor con el exterior que con las demás; asimismo, lo ligazón 
política de la burguesía industrial con el exterior es mayor que con 
los otros grupos internos. 

En quinto lugar, lo burguesía industrial creció al amparo de lo pro- ' 
tección estatal y no, como en los países típicamente capitalistas, en ' 
base a lo competencia en el mercado. Este proceso da como resultado 
uno clase industrial fogueada en la lucha del mercado, capaz d& 
renovar métodos de trabajo, técnicas productivas, de emprender em-
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104 presas riesgosas, de comprender las características del mercado y de 
sobreponerse a circunstancias adversas. El t ipo de crecimiento indus
tr ia l con una al ta protección estatal y un pequeño marcado impide 
que nuestro industrial se forrhe una verdadera conciencia capital ista, 
pr imando en él una visión mercant i l ista. Como el profesor Bosch 
mide a la burguesía industrial dominicana por el modelo europeo 
llega a a f i rmar que ésta no existe. Pero sí existe, aunque su procese, 
de formación haya sido anormal y l imi tado, dist into al europeo o al 
norteamericano. 

En sexto lugar, el bajo nivel de los salarios industriales es otra forma 
de comf>ensar la estrechez del mercado interno. Pero, aunque 
parezca parodógico, los bajos salarios reducen aún más el tamaño 
relat ivo del nnercado frenando el propio desarrollo industrial y el de 
todo la economía. 

En resumen, este t ipo de crecimiento industrial dentro del marco 
feudal de nuestras economías —mode lo de crecimiento típico de ios 
economías subdesarrollados— se acomoda a los intereses internos 
y externos que quieren mantener el ttatu quo. Lleva en sí les conlrc 
dicciones que determinarán un crecimiento l imi tado, deper.disnie y 
deformado de nuestra economía. 

Veamos ahora concretamente cómo se manif iestan estas contradic
ciones. El crecimiento del producto industr ial fue, en el período 
1950-58, superiot al de la demanda f i na l , lo cual permit ió que su 
part ic ipación pasara de 1 4 , 8 % o 16 ,0% del producto total . Sin 
embargo, la composición interna no experimentó importantes var ia
ciones. Las industrias más t ípicamente productoras de bienes de 
consumo no duraderos generaban 9 2 % del mismo (sólo la industria 
azucarera aporta más de 4 0 % del producto t o t a l ) , mientras las pro
ductoras de bienes intermedios aportaban sólo 7 % . Es importante 
señalar que durante este período la tasa de crecimiento del producto 
industr ial fue mayor que la de las importaciones (7,7 y 7 , 3 % , res
pect ivamente) . 

Debido a que lo estructura agrícola no se modi f icó, el comporta
miento de la producción agropecuaria representó un freno importante 
en la exponsión económica. «La producción agropecuoria por habi
tante mejoró apenas l igeramente en el período 1950-58.» ' Se consi
dera que aumentó la product iv idad de los principales bienes de 

^ Oficina Nacional de Planificación, Plotoforma poro el desorrollo económico y 
social de lo República Dominicano, p. 20. 
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exportación (azúcar, café, tabaco) ; sin embargo, la de los bienes 105 
de consumo nacional disminuyó en términos generales (plátanos, 
yuca, habichuelas, guandules, maíz, maní, batata, e t c ) . ' La ganade
ría también experimentó un estancamiento de su productividad. 

Es indudable que la gran concentración de la propiedad de la t ierra 
es el principol factor que determina la baja producción agropecuaria. 
Esta situación contr ibuye en forma importante a \a concentración 
del ingreso si se tiene en cuenta que a ella se dedica 7 0 % de la po
blación total del país. «El gf"upo de grandes propietarios que tiene 
el control de una gran proporción de lo t ierra, deja sin explotar una 
porte importante de sus propiedades. Las rentas de la t ierra obte
nidas por este grupo son tan grandes, que la eficiencia en su uso 
es un factor más que secundario, especialmente si se considera que 
no existe siquiera un impuesto proporcional al valor de la t ierra.» ' 

LQ explotación minera no tuvo gran importancia en lo composición 
del producto. Lo construcción, sin embargo, fue una act iv idad d i 
námica en el lapso 1950-58. En este corto t iempo el aporte de las 
construcciones casi se t r ip l icó. 

Los bajos salarios de los trabajadores de lo ciudad y la economía 
de subsistencia de los campesinos determinaban una al ta concen
tración del ingreso en manos de una minoría, lo cual le permitía 
mantener una alta tasa de inversión. Entre 1950 y 1958 la inversión 
representó, en promedio, 1 7 % , correspondiéndole al consumo 8 3 % 
del ingreso nacional. El constreñimiento del consumo, fundamenta l 
mente el consumo popular, fue una de las características principales 
del modelo económico t radic ional . Sin embargo, la inversión no se 
orientó hacia el ampl io desarrollo de ios sectores productivos. Cerca 
de 6 0 % de las mismas fueron destinadas a construcciones tanto 
públicas como part iculares. Este fue el período de las construcciones 
de grandes edif icios, lujosas residencias, amplios avenidos y carre
teras de pr imera clase. La parte de la inversión destinada a \o adqui 
sición de maquinar ia agrícola f luctuó entre 3 y 5 % , lo cual demues
tra el congelomiento de los métodos de producción agrícola. La 
importación de equipos para la industr ia, lo minería y la energía 
representó entre 20 y 2 5 % de la inversión bruto interna; en té rmi 
nos absolutos la inversión representó en este renglón aproximada
mente 22 millones anuales. Esta baja part ic ipación de lo inversión 

' Plotoformo. . . , copítulo I I . 

"' Plataforma... . p. 20. 
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106 industrial, minera y de energía en el total indica el limitado deso-
roílo de los mismos en el período. Finalmente, lo proporción de lo 
inversión en trasporte y comunicociones con relación al total fue 
de 12%. En conclusión, la inversión en construcciones fue superior 
o la realizado en todos los sectores productivos juntos. De esta forma 
se limitó considerablemente el impacto que eso alto toso de inver
sión podría producir en nuestra economía. 

El valor de los importaciones de bienes y servicios se duplicó entre 
1950 y 1958 (de 75,8 a 160,6 millones). Este rápido crecimiento 
se debió, en primer lugar, o lo demanda industrial de maquinaria, 
materias primas y combustibles lo cual aumentó cuatro veces; en 
segundo lugar, al aumento de los importaciones de alimentos y pro
ductos farmacéuticos y demás bienes de consumo debido o lo rigidez 
de la producción interna de estos bienes; en tercer lugar, a la cua
druplicación de las impxjrtaciones de bienes de consumo duraderos 
(carros, equipos eléctricos, etc.) ; y en cuarto lugar, al incremento 
del uso de materiales de construcción importados. Como se ve, lo 
estructura de las importaciones estaba comprometida con la indus
tria, de tal forma, que cualquier variación afectaba considerable
mente la actividad productiva interna. La mayoría de estas impor
taciones provenían de un solo mercado: el mercado norteamericano. 
Si se reducían las importaciones de materias primas, combustibles" 
o maquinarias, podría paralizarse lo actividad industrial; por otro 
parte, las importaciones de artículos de lujo satisfacían lo vanidad del 
grupo dominante y las importaciones de alimentos cubrían el défi
cit por la deficiencia de la estructura agraria. En estos condiciones 
la estructura de las importaciones resultaba un tonto rígida. 

Las exportaciones, sin embargo, no crecieron tan aceleradamente 
(de 97,0 en r950 a 147,8 millones en 1958). El valor de los expor-
tociones continuó dependiendo en aproximadamente 4 5 % del azúcor 
y sus derivados, en 18% del cacao, en 2 2 % del café, en 4 % del 
tabaco y el resto distribuido en varios productos.. También los ex
portaciones estaban y están destinadas principalmente a Estados 
Unidos, lo cual las hacía y las hoce sumamente vulnerables. 

Los buenos precios del azúcar de la década del 40 duraron hasta los 
primeros años de la década del 50; a partir de entonces se experi
mentó una bajo. Para los años 56 y 57 el precio del cacao y sus deri
vados bajó significativamente. Lo mismo ocurrió con el café a partir 
del 58;.sin embargo, el precio del tabaco en general tendió al alzo. 
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Si comparamos el valor de las exportaciones con el de las importa- 107 
ciones vemos que aunque hubo un soldó favorable entre los años 
50 y 56, a partir del 54, con motivo de la construcción de la feria, 
los importaciones crecieron rápidamente llegando a ser superiores en 
los años 1957-58. De esto forma desapareció el excedente del co
mercio exterior que había sido un factor estimulante en el modelo. 

Finalmente los déficit entre los ingresos corrientes y los gastos del 
gobierno se acentuaron en los últimos años del período. Así desa
pareció otro fuente de financiomiento de lo economía. 

En síntesis, el modelo económico tradicional operó hasta 1961, bajo 
las siguientes condicüones: 

o. Excedentes del comercio exterior. 

b. Gran concentración y centralización del ingreso nacional, 
lo cual permitió una alta tasa de inversión. 

c. Mercado interno limitado debido al mantenimiento de 
una estructura agraria feudal, que impidió un amplio 
crecimiento industrial y mantuvo estática la estructura 
de las exportaciones. 

d . Saldo favorable entre el nivel del ingreso y el gasto pú
blico. 

Se nos plantea, como condición poro comprender la problemática 
economicosociol dominicana, analizar las causas que determinaron 
la caído del régimen trujillista. 

Hasto-donde conocemos, sólo la Piotoformo ha dado una explicación 
ol respecto. Sin embargo, dicha explicación no resulta satisfactoria. 
Lo Plataforma señala: «En el año 1959 se producen una serie de 
acontecimientos extraeconómico* que crean dificultades al régimen 
gobernante, lo cual da lugar a un clima intenso de desconfianza. 
Los principales acontecimientos en este sentido son los siguientes: 
a) los hechos políticos que se producen en el país a partir de junio 
de 1959; b) el atentado contra la vida del presidente de Venezuela, 
el cual provoca una acción internacional contra el gobierno, y el 
consecuente peligro de un conflicto con Venezuela a raíz de este 
hecho; c) lo política exterior de Estados Unidos y el clima general 
de repudio hacia los gobiernos de fuerza latinoamericanos; y d) f i 
nalmente las sanciones que la OEA impuso en agosto de 1960 al 
régimen dominicano.» (El subrayado es nuestro.) A renglón seguido, 
lo Ptofoforma anota: «Todos estos hechos, en cierto modo novedosos 
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108 en la vida del país, sacudieron la estructura de un régimen político 
que parecía inconmovible y terminaría por debilitar las bases econó
micas y sociales de sustentaciór\. del gobiemo.»" 

De esta explicación se coligen dos cosas: 1) que las contradicciones 
del nrKxk) económico no habían aún madurado y que por tanto no 
conducían o lo desaparición del régimen, y 2) que no existe un 
trasfondo económico en los acontecimientos políticos, es decir, extra-
económicos que, según lo Plotaformo, dieron ai traste con el régimen. 
En este aspecto la Plotofomio se toma descriptivo y obondono su 
actitud de análisis. Hasta entonces se había dado una explicación 
económica al modelo; sin embargo, al llegar a esta porte, se troto 
de explicar la caída del régimen por los acontecimientos ()olíticos. 
De esta forma los redactores de la Matafonm entran en contradic
ción con su propio método de análisis; por esta rozón velan los debi
lidades del modelo y por tanto no pueden comprender el posterior 
desarrollo del nnodelo económico tradicional. 

¿Cuáles eran los controdicciones principales del modelo de crecimien
to durante el período de 1916-1961? 

En primer lugar, el olto grado de concentración del ingreso agudizó 
las contradicciones entre el grupo minoritario y lo enorme moyorío 
del pueblo trabajador al cual le corresp>ondía uno ínfima porte del 
pastel. Aunque esta contradicción se venía agudizando desde hace 
años (disminuyendo un poco durante los años de lo fer io), la lucha 
contra el régimen no pudo tomar formo polítita orgánico sino después 
que la victoria de la revolución cubana le mostró al pueblo, cómo 
derrocar o un dictador, y después que se materializara lo invasión de 
1959. Como se ve «los hechos políticos que se producen en el país 
o partir de 1959» fueron lo vivo expresión de la situación económica 
desesperante de los masas dominicanas. El propio «libro verde», reco
noce que «la redistribución regresiva de ingresos que se operó, deter
minó un paulatino empeoramiento de las condiciones de vida del 
grueso de la población».^ ¿Cómo se explica la lucha del pueblo por el 
derrocamiento de Truji l lo si no es porque comprendía que el régimen 
no era capaz de sotisfocer sus necesidades vitales? 

Eñ segundo lugar, la incapacidad de Truji l lo para trasformar la es
tructura agraria y librar al- campesinado de la trodiciorKii economía 

. , P. 23. 

' Ofteino Nocional de Planificación, I M M p»rm ^ átwrtil l» M C Í M I A I , p. 18. 
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de conuco pora ampliar el mercado interno y levantar sobre él un 109 
sólido desarrollo industrial, limitó considerablemente las posibilidades 
de expansión del modelo. Mientras, por un lado, se producía cierto 
diversificación industrial, por otro se mantenían intactas los estruc
turas agrarias. Los efectos de esto contradicción se trasmitían o \Q 
balanza de pagos, agregando otra contradicción al modelo: una de
manda progresiva de importaciones para mantener operando el apa
rato productivo, mientras se producía uno disminución relativa del 
valor de los exportaciones. 

En tercer lugar, Trujillo y su grupo económico se fue constituyendo, 
en el trascurso de la ero, en un obstáculo a los intereses norteameri
canos en.el país. En 1947 saldó lo deuda externa y creó un sistema 
monetario propio. Durante el período de la guerra, y después, fue 
creando un complejo industrial sin lo participación directa de los nor
teamericanos. Le compró a éstos la Puerto Rico Sugar Ccmpany, la 
Corporación Dominicana de Électrieidad, intentó adquirir la Compa
ñía Dominicana de Teléfonos, quiso Comprar el Centrol Ronrtona ha
ciendo presiones de todo tipo, y, al no lograrlo, creó el Central Río 
Hoina paro hacerle competencia. Además, Trujillo competía con otros 
intereses norteamericanos en los siguientes ramas económicas: a) \a 
bancorio, o través del Banco de Reservas (el cual le compró al First 
en 1941), y del Banco Agrícola; b) trasporte aéreo, por medio de 
la CDA; c) trasporte marítimo, con la Floto Mercante Dominicano; 
d) seguros, usando la compañía de seguros «Son Rafael», etc. Por 
otro p>arte, no olvidamos que los buenos precios de los exportaciones 
y la contracción del consumo popular permitieron o Trujillo darse 
el lujo de no tomar préstpmos extranjeros, y que además contuvo 
durante muchos oños el crecimiento de las importaciones. En esto 
situación es evidente que los intereses norteamericanos vetan en Tru
jillo y su fornrKi de gobierno-un fuerte obstáculo o su expansión eco
nómica en el país. Esta situación explico el porqué de\ cnocionolis-
mo» de Trujillo, la hostilidod de los relaciones entre éste y Estados 
Unidos, los sanciones de la OEA y la tsociúlización» de última hora 
del «jefe». Queda claro entonces que estos acontecimientos políticos 
eran la expresión de contradicciones económicas profundas. 

Y en cuarto lugar, la voracídod de Trujillo puso en peligro lo porte 
del pastel que le corresporuJía a la oligarquía tradicional, rozón por 
lo cual ésto tuvo que lanzarse al derrocamiento del régimen. 

Aunque los acontecimientos políticos o que hoce referencia lo Ma-
sron hijos de lo ogudizoción de los controdicciones del mo-
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110 délo, es evidente que éstos, o su vez, contribuyeron o agudizar sus 
controdicciones internas. Por ejemplo, los ocontecimientos políticos 
contribuyeron o aumentar el gasto militar con lo cual se distraían re
cursos invertibles, y se restaba capacidad al régimen poro atender 
problemas sociales, etc. También determinaron una estrepitosa fuga 
de capitales, que aceleró aún más los contradicciones. En general, los 
acontecimientos políticos debilitaron más rápidamente los bases del 
régimen acentuando la depresión económica de ios años 59-61, y 
acelerando así el cambio. 

La ogudizoción de las contradicciones propias del modelo dieron como 
resultado la caído del régimen político levantado sobre él, pero no 
significó la sustitución del mismo porque éste todavía tenía reservas: 
el endeudamiento externo y una mayor expropiación campesina. 

IL FHOCESO DE DESCOMPOSICIÓN DEL MODELO 
TRADICIONAL: 1962-1968 

En realidad, el proceso de descomposición del modelo tradicional se 
había iniciado en el período 1959-61, pero es a partir del 62 cuando 
tomo formo definitiva dicho proceso. En esta porte del trabajo anali
zaremos primeramente el proceso en su conjunto y luego sus etapas 

EL PROCESO EN SU CONJUNTO 

Debido a que el modelo tenía como reservas el endeudamiento exter
no y una mayor explotación campesina, lo caído de Trujil lo no sig
nificó la sustitución del modelo, y por tanto sus contradicciones per
manecieron vigentes. ¿Cómo se desarrollaron esos contradicciones o 
partir de entonces? 

1 . El gran incremento de lo demando interno 

A la caído del régimen trujill ista los obreros y empleados públicos 
y privados lograron un sustonciol aumento de sus salarios, participa
ción en los beneficios de las empresas, y otros beneficios sociales. 
Además estos sectores se liberaron de otras cargos o que los había 
sometido el régimen (contribución ol Partido Dominicano, impuestos 
al consumo popular, o la cédula, etc.). Masas de desempleados lo
graron ocupación y grupos de campesinos ocuparon tierras y otros 
propiedades de la familia Truji l lo. Estos beneficios representaron 
una cierto redistribución del ingreso, con lo cual aumentó su capoci-
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dad de compro. Como consecuencia la estructura de la demanda f i - 111 
nal experimentó importantes cambios. Como estos cambios en la es
tructura de lo demanda no fueron acompañados con cambios en la 
estructura de la oferta, es decir, del aparato productivo, se creó en el 
modelo otra contradicción. Esta contradicción plantea dos solidas: o 
ajusfar nuevamente la estructura de la demanda al viejo aparato 
productivo, o modificar éste para aprovechar el dinamismo de aqué 
lia. Lo primera solido conduce inevitablemente al mantenimiento del 
shitu quo, mientras lo segunda, por el contrario, conduce al desarrolle 
económico y sociol. Esto contradicción jugará un papel importante 
en el comportamiento de nuestra economía. . 

2 . El proMema de la estructura productiva 

Veamos ahora cómo se comportan los sectores productivos ante el 
incremento de lo demanda globol y cuál es su efecto en lo economía. 

a. En la agricultura y ganadería. 

La redistribución del ingreso en beneficio de los sectores populares 
trajo como consecuencia un aumento en lo demando de artículos de 
primera necesidad (alimentos, calzado, vestidos, viviendas, etc.). De 
esto formo la demando de arroz, carne, habichuelas, papas y demás 
alimentos de lo dieta diario del dominicano común e(xperimenta un 
formidable incremento. Debido o que, como hemos señalado anterior
mente, lo estructura productiva no sufrió alteración de importancia 
a lo coído de lo tiranía, especiolmente en lo que se refiere a lo dis
tribución de lo fierro, lo agricultura no estaba capacitado poro satis
facer lo nuevo demondo interna de alimentos. Entre 1961 y 1962 lo 
demando final aumentó en 2 3 % ; sin emborgo, lo producción agrí-
colo decreció en 1963 (0,4%) y en 1964 sólo creció o 4 ,6%. 

El primer efecto que produjo en nuestra economío esto situación fue 
lo disminución de las exportociones de varios productos agrícolas no 
trodicionoles (arroz, moíz, corne y otros), con el consiguiente efecto 
negotivo en lo balanza internocionol de pogos. «En 1960 se expor
taban 3 842,8 toneladas de carne de vacuno, en tonto que en 1964 
los necesidades internas de este producto forzaron lo importación de 
48,8 toneladQs.>* Lo mismo ho ocurrido con los derivados de lo cor
ne. Mientros en los oños 50 fuimos exportadores de maíz, o portir 
de 1962 nos convertimos en importadores. 

* Ministerio de Agricultura, El «ttado actuoi de lo «griciritura, p. 4. 
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112 El seguixio efecto ha sido una disminución sostenida (excepto en 
1964) del volumen físico de la producción agn'colo, es decir, lo can
tidad de productos agrícolas fue en 1967 menor en 4 ,5% que en 
1962, lo cual significa que al cabo de cinco años producíamos me
nos productos agrícolas que en 1962. ¿Qué significa esto? Significa 
que, si lo demanda ha aumentado en formo importante y lo produc
ción disminuido, los precios de dichos productos han aumentado. En 
efecto, en los últimos años los precios de los alimentos han ido 
aumentando progresivamente. En el año 1968 («año de la produc-

» ción») ha habido déficit importantes en lo producción de los prin
cipales componentes de la dieta dorrvnicana (arroz, habichuelas, 
carne, aceite, popas, plátanos, ajos, cebollas, etc.), con la consi
guiente especulación que se traduce en una disminución del poder 
de compro de los sectores pofxilares, y en un aumento de lo importa
ción de dichos bienes. 

Es evidente que la actual estructura agrícola dominicana ha sido in
capaz de satisfacer el incremento de lo demando de bienes alimenti
cios o partir de 1961. Lo posesión de la tierra por porte de uno 
minoría de latifundistas, y su consiguierite poder político le permite 
controlar lo oferta de ios bienes alimenticios logrando con ello un 
doble efecto: o) nrKintener el itahí qw», y b) captar, o través de la 
elevación de los precios, una porte importante de los ingresos logra
dos por los sectores populares. De esta formo los conquistas logrados 
por éstos se van desvarieciendo en el morco de las actuales estruc
turas. Los propios documentos oficiales hacen hincapié en las defi
ciencias de lo mola distribución de la tierra. 

La defectuosa estructuro agrícola no es solamente en tér
minos generales. Ella abarca fiiruJamentalmente los tierras 
regadas donde el estado ha invertido grandes sumos de ca
pital social básico en canales, carreteras y demás inversio
nes públicas que sólo beneficia a uno minoría de propietorios 
de tierras ausentistas que las explotan generalmente bajo la 
forma de aporcería, cobrando rentas por. el uso de las tierros 
o basé de 5 0 % sobre la producción bruta. Así, gran parte 
de lo mala distribución de los ingresos en el sector agrope
cuario tierte su origen en lo concéntrate ion de tas tierras 
regados.* 

El contrd del mercado ogrícola por parte de una minoría de lati
fundistas e intermediarios les permite f i jar altos precios a los pro
ductos. Pora ello cuentan con Id cortiplocencid de los distintos go-

.y P. 124. 
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biernos. Éstos se hacen de la «vista gorda» dejando que el precio lo 113 
fijen «el libre juego de la oferta y la demanda». ¿Qué sucedería si 
los señores latifundistas no pudieran fi jar los precios y por el con
trario éstos fueran fijados atendiendo ol interés nacional? Evidente
mente estos señores tendrían, para mantener su actual nivel de in
gresos, o que aumentar lo explotación del campesino, o aumentar 
la productividad agrícola mejorando la técnica productiva. La pri
mera no es muy viable ya que al campesino se le paga el mínimo 
para que subsista; la segunda, implicaría cambios en la formo de 
cultivo que irían trasformando progresivamente los relaciones de 
producción agrícola y toda lo estructura económica del país. 

Con esto queremos señalar que mientras el gran productor deter
mine el precio de su producto no sentirá ningún incentivo para me
jorar sus cultivos y para ampliar la producción. Por el contrario, 
trotará por todos los medios de mantener el statu quo del cual se 
beneficia ampliamente. Esta situación es la que determina que la 
productividad agrícola haya disminuido en los últimos años,'" que 
exista un enorme déficit en el empleo de maquinarias y equipos agrí
colas, de fertilizantes, yerbicidos e insecticidas," que en la gran-
rrKjyorío de los cultivos agrícolas la selección del suelo, de los semi
lles, del sistema de irrigación sean inadecuados.'-

En lo referente o lo producción ganadera, el crecimiento ha sido 
mayor que en lo agricultura debido en parte o que se ha orientado 
a la exportación. Sin embargo, la productividad, la taso de procrea
ción, de natalidad, no han mejorado significativamente. De todas 
formas el precio de la carne y sus derivados ha tendido a aumentar. 

b. En la industria. 

El dinamismo de la derTvanda global repercutió también en la estruc
tura de la demonck) de bienes industrióles. Se incrementó la deman
da de todos los renglones de la iruiustria, principalmente de aquellos 
que son de consumo indispensable (alimentos industriales, bebidos 
y tabacos, textiles, calzados, etc.) ¿Cómo se comportó el sector in
dustrial frente a este incremento? 

1» notofoniM.'.., p. 114. 

I I Secretaría de Estado de Aoricultura, Etlwdie Mbra loe ra^nerlMieiitet áé Irac-
toree, •^lápot «tifeolu, feftilismlMi, imecHciJet y yeiMcMu en le «flricHlhHW. 

>* Ver: Banco Central, SitaecMn del café en le Re|»«Mica Bemlnleine; Jorge 
Soiia V., Informe téenice Mbw lea meMet ^iie deben temerte yara anmeñter lo 
yredMcdén d« ceceo en la Repúblicn Deminioena; Secretado de Agricultura, Pro-

Nacteñal de mnv»! Emilio G. Silva, ittadie eefcM toi haMchnelnt. 
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114 A part i r de 1962 y hasta 1967, la demanda global creció a una 
tosa promedio de 3 , 0 % anua l ; sin embargo, el producto industrial 
sólo creció a 2 , 0 % . Esto indica que fue perdiendo importancia rela
t iva en la composición del ingreso nacional , es decir, que no ha sido 
un factor d inámico en el modelo. Todo lo contrar io ocurrió precisa
mente con las importaciones. Mient ras la industria creció a 2 , 0 % 
las importaciones lo hacían o 5 ,5%- De esta forma las importaciones 
han ido desempeñando cada año un papel más estratégico en nuestro 
aparato productivo, o lo que es lo mismo, le han ido robando las 
posibilidades de. desarrollo a \o industria nacional. 

¿Por qué el sector industr ial no pudo aprovechar el incremento de 

la demanda para aumentar su inf luencia en la economía? La rozón 

pr incipal es la s iguiente: 

Poro expandir rápidamente lo producción industr ial se requería de 
f inanciamiento para adquir i r nuevos equipos, realizar ampliaciones, 
comprar materias pr imas, pagar salarios y, en general, producir a lgu
nas adaptaciones industriales. Este f inanciamiento no podía proceder 
de los recursos del estado, ya que Tru j i l l o y sus socios habían sacado 
en los úl t imos años todos los recursos posibles previendo lo caído del 
régimen. Dichos recursos tenían entonces que provenir del exterior, 
más concretamente, de Estados Unidos. Es obvio que a los norteame
ricanos les resultaba mejor f inanciar las importaciones dominicanas 
(las cuales vendrían de Estados Unidos, en barcos americanos, 

e tc . ) , que alentar un desarrollo industr ial d i r ig ido por el estado do
minicano. También le convenía al nuevo grupo ol igárquico en el 
poder, porque a través de las importaciones se les presentaba lo 
oportunidad de lograr un rápido enr iquecimiento, mientras que si 
alentaban un desarrollo industr ial tendrían que modi f icar sustanciol-
mente lo estructura agrar ia del país, lo cual chocaba violentamente 
con sus intereses. 

3. L M déficit del gobierno 

Los ingresos del gobierno dominicano han sido inferiores o sus gas
tos duronte el período 1962-67. Es bueno señalar que todos los años 
ha habido déf ic i t . 

Los impuestos directos (a la rento y a la propiedad) han represen
tado, a par t i r de 1963, 1 6 % de los ingresos anuales (sin embargo, 
en 1966 bajó a 1 3 , 3 % ) . Su par t ic ipación en el monto de los ingresos 
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del estado es muy baja," lo cual indica que las clases propietarias 115 
contribuyen en muy poca medida al financiamiento de los gastos 
del estado. Debemos recordar que la OEA ha recomendado en varias 
ocasiones 'diversos impuestos a la propiedad a f in de aumentar ios 
ingresos del gobierno, y las clases poderosas del país se han opuesto o 
los mismos. (El actual síndico propuso un impuesto irrisorio de % 
de ]% sobre los bienes inmobiliarios y fue rechazado.) De esta 
forma el estado tiene cerrado uno de sus más importantes medios 
de financiamiento. 

Por el contrario, la participación de los impuestos indirectos (al con
sumo, o los importaciones, a los exportaciones) fue durante el perío
do de 56,4% llegando en 1964 a 6 1 , 1 % . Las demás fuentes de 
ingresos del estado han evolucionado en formo poco significativa. 
En general, ios ingresos del gobierno se han mantenido al mismo 
nivel en los últimos años, de 174,9 millones en 1962 a 178,9 en 
1967. Los egresos, sin embargo, han ido aumentando desde 184,7 
millones en 1962 d 201, 5 en 1967 (en 1964 subieron o 214,1). 

El rápido proceso de urbanización registrado en los principales ciu
dades del país ha demandado más viviendas, servicios de aguo,luz 
y energía, de calles, hospitales, escuelas etc., lo cual significa mayo
res inversiones públicas en estos renglones. Esta situación se agudizo 
por el crecimiento extensivo de nuestras ciudades. 

Para cubrir los déficit, el gobierno ha tenido que recurrir a prés
tamos de Estados Unidos. La gran mayoría de estos préstamos se 
emplean en actividades improductivas. Este endeudamiento externo 
gravita en forma importante sobre la bolanza de pagos. 

4 . Loe préttomot extrcmjeres 

Al 31 de diciembre de 1967 el monto de la deudo externa ascendía 
a 222,2 millones; de ella se habían amortizado 33,6 millones que
dando un saldo de 188,6." De un monto de 14.2 en 1962 ascen
dió a 222,2 en 1967, es decir, que en cinco años la deuda extema 
ha aumentado quince veces. ¡Quince veces en cinco años! La deudo 
extranjera y las importaciones han sido las variables del modelo que 
más han crecido en los últimos años. Del total de préstamos hasta 
1966, 21,4% correspondía a los sectores productivos, el resto, es 

'•• Comparado con su porticipación en Perú, Colombia, México, Estados Unidos, 
la cual pasa de 4 0 % , mientras los impuestos indirectos participan en' menos de 
4 5 % . Ver OEA, AmArics en cifras, 1965. 

" Ver Boletín mensual banco contral, vol. XX, no. 10-12. 
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116 decir, 78,6% estaba destinado a los sectores improductivos (infra
estructura 4 1 , 1 % , educación y vivienda 7,2%, balanza de pagos 
28,7% y otros préstamos 2 ,6%) . Obsérvese que de cada 100 pesos 
ingresados por préstamos, 40 se gastan en infraestructura, 29 en 
finarKíar la balonza de pagos, 7 en educoción y viviendo, y sólo 21 
en industria, agricultura y energía. 

El aumento de la deudo del gobierno tiene una doble impli
cación. Por una parte, lo presión que significa sobre la ba
lanza de pagos' dicho servicio; y, por la otra, el impacto que 
tendrá sobre el presupuesto de la nación, en el sentido de 
que parte de los ingresos tervlrón que destinarse al servicio 
de lo deuda. Esta situoción se agravo si consideramos que al 
servicio de la deuda ya contratado tenemos que agregar los 
intereses de los préstamos que se utilicen durante el pe
ríodo. . . " 

Los característicos de los préstamos extranjeros inciden en forma 
negativo en nuestra economía. En primer lugar, los condiciones de 
ios préstamos son generalmente de las más onerosas que existen; 
en segundo lugar, dichos préstamos imponen uno tecnología que no 
se corresponde con nuestras necesidades; en tercer lugar, condicio
nan nuestras posibilidades de desarrollo o los sectores y actividades 
que les interesa o los prestamistas; y en cuarto'lugar, los préstamos 
están condicionados o un apoyo sin reservas o lo política exterior 
de Estados Unidos. Dice Eugene R. Blonk, expresidente del Banco 
Mundial, en relación o la ayudo extranjera norteamericano: 

Nuestros programas de ayuda al extranjero son beneficiosos 
pora las empresas privockis americanas: a) lo ayuda al ex
tranjero proporciona un mercado sustancial e inmediato 
para las mercancías americanos y pora los servicios; b) la 
ayuda en el extranjero estimula el desarrollo en ultramar de 
mercados nuevos poro los compañías americanos; c) lo oyuda 
al extranjero orienta la economía de los países beneficiados 
hacia un sistema de libre empresa gracias al cual los firmas 
americanas pueden prosperar. 

Les c(»idicione5 de fos préstamos tomodos por el gobierno acentúan 
nuestro estado de dependencia de Estados Unidos.^' El propio Banco 
Central sefíolo en su folleto antes citado: 

>'• Bonco Centro!, Otmi» mfWM 4* k K«»éhHco DMniaÍc«M, folleto A-2, p. 16. 

•• Ver disctM«) del presidente Bokiguer sobre lo coyudo extranjero» del 13 de 
iiciembre de 1968. 
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Los dólares provenientes de los préstamos de lo AID son pues- 117 
tos a disposición de las autoridades monetarias, los cuales 
deben utilizarlos para cubrir importaciones de determinados 
mercancías procedentes de Estados Unidos. Los bienes pagados 
con los recursos de la AID deben ser trasportados en 50% en 
buques de bandera norteamericana." 

Los famosos préstamos en «alimentos pora la paz» no son más que 
uno forma que utiliza el gobierno norteamericano pora colocar sus 
excedentes agrícolas en nuestros países. Finalmente, los préstamos 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) son concedidos o aquellos 
países que tienen problemas en su balanza de pagos a fin de evitar 
que tengan que imponer restricciones a las importaciones que cho
quen con los intereses de los grandes consorcios internacionales. 

Los pagos, incluyendo intereses de la deudo extranjera, en los últimos 
años y paro tos próximos, son como siguen (no incluye los pagos 
que se acumularán por lo firma de nuevos préstamos a partir 
de 1966): 

6,5 millones en 1964 
9,6 " " 1965 

16,7 " " 1966 
18,1 " " 1967 

25,3 millones en 1968 
36,5 " " 1969 
13,5 g," " 1970 

. 10,6 • " " 1971 

Como se ve, los pagos por concepto de amortización de la deuda 
extema alcanzan niveles relativamente altos. 

Indiscutiblemente que el elevado servicio de la deuda externa 
y su concentración en tres años gravitará considerablemente 
en la capacidad pora importar, especialmente en los años 1968 
y 1969; en este último año el servicio de la deuda represen
taría aproximadamente 2 0 % de los ingresos estimados en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. Este porcentaje es 
el doble del registrado en el año 1966, cuando el servicio de 
la deudo alcanzó el nivel máximo del período 1962-66.** 

En genero!, los préstamos extran|er(» sirven de sostén al aparato 
productivo vigente en su afán por resolver el problema de la falta de 
recursos. A pesor de ello, las propias característicos de la «ayuda 
extronfera» van minando la capacidad del modelo para sostenerse. 

)• Deuda ésMnM.. . , p . ' H . 
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118 5. Lo bdonso de pogot 

La balanza de pagos del país refleja todos los efectos de la contra
dicción entre la estructura productiva y la del ingreso. La rígida es
tructura agraria incapaz de aumentar la producción de bienes ali
menticios al ritmo de lo demando, se refleja en la balanza de pagos 
o través del oumento de los importociones de alimentos y materias 
primas producibles en el país; asimismo, el freno en la producción 
industrial gravito constantemente en la magnitud y composición de 
las importaciones. Los continuos déficit del gobierno y su incapacidad 
para obtener internamente los recursos pora financiar sus múltiples 
funciones, determinan un progresivo endeudamiento externo que codo 
año compromete aún más los divisas del país. Se puede ofirmor que 
lo balanza de pagos es la síntesis de las debilidades estructurales del 
aparato productivo del país. 

o. Los exportaciones. 

La composición de los exportaciones es una de los expresiones de 
nuestra dependencia económica de Estados Unidos, y además, de lo 
defectuosa estructuro agrario. Los exportaciones dominiconos de
penden princifKilmente de cinco productos primarios tradicionales: 
azúcar, café, cacao, tabaco y bouxito. Hasta hace dos años, el plá
tano ocupaba un lugar importante en los exportaciones; pero éste 
ha dejado de serlo debidd a lo aparición de una plaga llamodo «mol 
de Panamá». 

El volor de las exportaciones dominicanas ho ido disminuyendo desde 
un nivel de 189,2 en 1962 o 161,6 millones en 1967. 

EXPORTACIONES 

(en millones de RD$ de 1962) 

1962 189,2 1966 140,2 

1963 171,8 1 9 6 6 . . . . . . 142,5 

1964 175,1 1967 161,6 

En 1966 los cinco productos tradicionales de exportación generaron 
91,5% de las divisas del país. Entre ellos el azúcar produjo 55,7% 
de dichas divisas. £1 hecho de que el valor de los exportaciones de
penda básicamente de cinco productos hace muy vulnerable lo eco
nomía del país, pues cualquier variación en el precio de uno de estos 
productos afecto sensiblemente lo capacidad de compra. Lo mayoría 
de nuestras importaciones son comprados por Estados Unidos (cerco 
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de 9 0 % del azúcar, de 100% del cacao, de 8 0 % del café y de 100% 119 
de lo bauxita). 

Analicemos brevemente las perspectivas de los cinco productos de ex
portación fKjra tener una ideo del futuro comportamiento de las 
exportaciones. Pero antes debemos recordar que los países subdesa-
rrollados trataron en lo II UNCTAD de lograr mejores tratos en la f i 
jación de los precios de sus exportaciones a los países desarrollados. 
Los resultados de dicha conferencia fueron un fracaso reconocido in
cluso por su secretario general, Roúl Prebisch. 

Hasta el boicot norteamericano o Cubo, las exportaciones de azúcar 
dominicano no pasaban de más o menos 300 000 toneladas. A partir 
de entonces, Estados Unidos ha ido otorgándole o lo República Domi
nicano, uno porte importante de lo cuota correspondiente o Cubo y 
una mayor participación en lo reasignación anual de los déficit de los 
d«más países (en el año 1968 los exportaciones de azúcar a Esta
dos Unidos pasaron las 700 000 toneladas). Debido a este aumento 
y al alto precio del azúcar en el mercado norteamericano, las 
exportaciones del país no han disminuido más drásticamente. (El 
olto precio del azúcar en el mercado norteamericano es debido o 
los altos costos de producción del azúcar producido en Estados Uní 
dos. Ello obliga al gobierno norteamericano o subsidiar lo producción 
del ozúcor norteamericano paro evitar que lo competencia exterior 
lleve a la quiebra o los productores. Al gobierno de Estados Uni
dos le conviene mantener lo producción interna de azúcar, aun 
subsidiado, por razones políticas y estratégicos.) Lo precario situa
ción económica ha dependido en los últimos años bel aumento de la 
porticipoción dominicana en lo cuota azucarero de Estados Unidos. 
Si se produjera un acuerdo entre los gobiernos cubano y norteame
ricano (como desde hace algún tiempo se viene rumorando) este 
acuerdo precipitaría el deterioro de lo situación económica domini
cana. En el mejor de los cosos —si no se produce-dicho acuerdo— 
los posibilidades de que el azúcar produzca más divisas que los que 
produce octuolmente son remotas. 

En cuanto al café, tonto los precios como los volúmenes exporta
bles están regidos por el convenio Internacional del café. Desde el 
punto de vista del país, este convenio es poco elástico y no do es
peranzas de uno mayor participación dominicana en el mercado 
mundial del café. De esta formo, en el mejor de los cosos, el café 
podría seguir generando el mismo nivel de divisas que en lo actua
lidad. 
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120 Desde el año 1957, hasta mediados de 1963, el precio mun
dial del café descendió sostenidamente de 65 a 33 centavos 
por libra, subiendo después bruscamente a 55 centavos. 
Desde eso fecha declinó hasta llegar al p r ^ i o de 40 cen
tavos la l ibro." 

El precio mundial del cacao ha registrado uno tendencia 
descendente sostenida y ha bajado de 45 o 18 centavos Iq 
libro entre 1958 y mediados de 1962. En 1963 el precio se 
recuperó un tanto, pero lo tendencia descendente se impuso 
otra vez en 1964, llegando o 9 centavos lo libra en 1966. 
A partir de esa fecha, se ha producido gradualmente uno 
recuperación y cabe esperar que el precio actual de 22 cen
tavos la libro se estabilice. Actualmente, se sigue negocian
do un convenio internacional de este producto, que eventuoi-
mente puede llegar a ser firmado en un futuro cercano.-' 

Estados Unidos (comprodor de 100% de nuestro cacao) se ha ne
gado o garantizar el precio de 22 centavos lo libro. 
Según especialistas, los posibilidades de incrementar los exporta
ciones del tabaco dominicano dependen del mejoramiento de su 
calidad, lo cual implico un sustancial cambio en los métodos de cul
tivo. 

En relación o los posibilidades, de exportación de bouxito, esto 
depende básicamente de las necesidades norteamericanos. 

En los últimos años su demando ha aumentado lentamente y su 
precio o tendido a bajar. El precio de la bauxita dominicana es f i 
jado por los propios exportadores debido o que la mismo compañía 
es lo que lo elabora en Estados Unidos. 

Las perspectivas de las exportaciones no son prometedoras: lo de-
pendencio de cinco productos y la fi jación de los precios por parte 
de tos países imperialistas no auguran una mejoría en los exporta
ciones dominicanos, sobre todo si tenemos en cuenta la progresiva 
militarización de la ecorK>mía rK>rtéamericarKi, lo cuqt demanda más 
materias primas ligados a lo producción de guerra (minerales, pe
tróleo, caucho, etc) y menos materias primas no ligados o lo pro
ducción de guerra como son las nuestras. 

b. Los inr^jortaciones de bienes monufcKiturados. 

Los importociones de bienes y »rvicios hon crecido o un ritmo de 
5,5% onuol durante el perfocio de 1962-67. Como habíamos dicho. 

i« riatalwM»... , p. 412. 
» MrtafwNM..., p. 412. 
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este crecimiento es superior al industrial y al de lo demanda final. 121 
En otros términos, mientras el producto industrial por habitante ha 
disminuido durante el período en 1,6% anual, las importaciones 
de bienes y servicios también por habitante han aumentado en 1,9% 
anual, es decir, que codo dominicano ho consumido más producto* 
in^>ortadot y menos productos nocionoles. 

Analizaremos c^ioro las importaciones de bienes manufacturados 
dejando las importaciones de servicios para trotarlos aparte. 

Los importaciones de bienes de consumo casi se han duplicado en 
términos absolutos en el período. De 56,1 millones en 1962 fue 
oscerKliendo (excepto naturalmente en 1965) hasta olconlar o 
110,7 millones en 1967. En términos relativos, las importaciones 
de bienes de consumo representaron 63,4% del total en 1962 y 
fueron ascendiendo hasta alcanzar en 1967 63,4% (en 1966 fue 
de 67 ,3%) . Este grondíoso crecimiento de los importaciones de 
bienes de consumo confirma nuestra afirmación en el sentido de 
que las importaciones le han robado a \o industria lo gran parte de 
las posibilidades de expansión creadas por aumento en lo demanda 
popular de bienes manufacturados. En consecuencia, esta alta 
participación de los bienes de consumo en las importaciones es pro
ducto de lo política gubernamental dirigida o conservar las actuales 
estructuras o costo del desarrollo económico y social. Sin embargo, 
esta situación no garantiza el mantenimiento del stotu quo, ya que 
ello mismo va agudizando los contradicciones internas del sistema. 
"En efecto, el hecho de que el país tenga que destinar 6 4 % de los 
divisas pora importar bienes de consumo producibles en el país, vo 
restándole dimensión al mercado interno y acentuando aún más 
el estancamiento económico actual. Además, como el valor de los 
exportaciones permanece nr>ás o menos estático y los importaciones 
(principalmente las de bienes de consumo) tienden a crecer cons
tantemente, el país se ve precisado q erxleudarse aún más, produ
ciéndose un círculo vicioso que indudablemente acabará con el 
sistema. Mientras el aumento de lo producción interno crea nuevos 
mercados (por el empleo dd mano de obra desocupado, mayor 
derrKinda de nrtaterios primas, etc., con sus-efectos multiplicadores 
en todo el sistemo económico), el aumento de.los importaciones pro
duce los mismos efectos, pero en los demás países. 

Los importaciones de bienes de consumo no duraderos (alimentos, 
bebidas y tabacos,. prerKlos de vestir, modicinos, enseres domésticos. 
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122 etc.) se han duplicado durante el período; de 44,0 millones en 1962 
posaron a 89,1 millones en 1967. Duplicarse en sólo cinco años 
quiere decir que crecieron cada año cerca de 2 0 % . En 1964, por 
ejemplo, se importaron: 

RD$ 1,3 millones en carnes y conservas 

4,9 " " productos lácteos 
6,4 " " pescados y mariscos 
5,8 " " frutas enlatadas 
1,1 " " calzados 
1.4 " " prendas de vestir 
1.5 " " efectos personales 
9,8 " " productos medicinales y 

farmacéuticos 
7,0 " " enseres domésticos 

Parecería mentira que nuestro país esté importando más de 6 millo
nes de pesos en carnes y productos lácteos; 6,4 en productos del mar, 
¡con tantas riquezas marinas sin explotar!; 5,8 en conservas de fru
tas, etc. 

La producción Interna de todos estos bienes podría realizarse en poco 
tiempo y sin grandes recursos económicos debido a que, en primer 
lugar, yo existen industrias instaladas que pueden producir parte de 
estos bienes y en caso de necesidad podrían trabajar nuevas tondas 
'es el coso de las industrias del calzado, de textiles, de muebles, de 
efectos personales y de muchos enseres domésticos), y en segundo lu
gar, las demás plantas industriales que tendrían que instalarse em
plearían en general técnicas productivas que usan mucho mono de 
obra (incluso con poca especiaüzación inicial) y poco capital, es 
decir, con una relación capital-empleo relativamente baja. 

Las importaciones de bienes de consumo duraderos (muebles y acce
sorios, máquinas y equipos de oficinas, vehículos de motor, relojes, 
neveras, etc.) cosi se duplicaron durante el pieríodo. De un nivel de 
12,1 millones en 1962, llegaron a 21,6 millones en 1967. El gran peso 
de las importaciones de bienes de consumo duraderos lo representa lo 
importación de vehículos (casi la mitad corresponde o este fenglón). 
Este sistema individual de trasporte (carro de concho) obliga al país 
o mantener un nivel de importaciones de carros que cada día incide 
con mayor fuerza en nuestra economía. Debemos señalar que el tras
porte individual resulta caro en relación al trasporte colectivo. Con
tribuye o lo rápida renovación del volumen de vehículos los pésimas 
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condiciones en que se mantienen las principales vías de comunicación 123 
del país, incluso las propias calles de Sonto Domingo. Pero gravito 
con mayor fuerza en el peso de las importaciones el uso ostentoso 
de los más modernos, lujosos y novedosos automóviles por parte de los 
grupos privilegiados. Un carro lujoso es en nuestro país un medio de 
adquirir prestigio e influencia. Ello trae como consecuencia que se 
sigan importando los más novedosas «naves» o pesor de los altos im
puestos que las gravan. 

Dentro del renglón de los bienes de consumo duradero incide en for
ma importante lo importación de aparatos y equipos de uso domés
tico. 

Como consecuencia del aumento relativo de las importaciones de 
bienes de consumo, se ha producido una disminución relativo de las 
importaciones de materias primas y bienes intermedios. Si los bienes 
de consumo que hoy importamos se produjeran en su gran moyorío en 
el país, la importación de materias primas y bienes intermedios 
aumentarían más rápidamente. 

En 1962 se importaron 49,7 millones en materias primas y bienes 
intermedios, alcanzando su nivel máximo en 1964 con 64,3 millones; 
sin embargo, o partir de 1965 ha bajado, alconzondo en 1967 sólo 
38,7 millones. En términos relativos, de 38,6% del total de los im
portaciones pasaron a 22,] %. Muchas de las materias primas que 
impartamos podrían producirse en el país si se trosformaro lo estruc
turo agrario e industrial (aceites y grasas vegetales, sustancias quí
micas, productos del cuero, etc). Dentro de los bienes intermedios 
importados ejercen un gran peso en lo balanza de pagos la importa
ción de combustibles y lubricantes (12,8 millones en 1964). Si logra
mos explotor nue%tras riquezas petrolíferas podríamos reducir y 
quizá eliminar estos importociones. 

En general, ounque dentro de un proceso de desarrollo industrial las 
importaciones de materias primas y bienes intermedios ocuparían un 
lugar más importante, dichas importaciones serían básicamente los 
que el país no tiene facilidades para producir, ya porque su demanda 
seo pequeña o porque el país no posea los recursos naturales necesa
rios. En la actualidad la imposición de una técnica productiva que 
no se corresponde con nuestras necesidades y grado de desorrollo, de
termina que se tengo que importar bienes intermedios y materias 
primas que no se necesitarían si se emplearan técnicas productivas 
más acordes con nuestras necesidades. 
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124 Las importaciones de bienes de copital, después de alcanzar en 1964 
43,5 millones, fueron disminuyendo y llegan en lo actualidad (1967) 
o un nivel de 25,3 millones; después de representar 22,6% del total 
de las importaciones, su importancio relativa fue bajando hasta 
1.4,5%. Los importaciones de bienes de capital aumentarán en,un 
proceso de desarrollo debido a que el país no puede producir por ahora 
muchos de los equipos que se necesitan. Sin emborgo, uno bueno 
seleccción de los técnicas productivas o emplear, y la búsqueda de 
mejores mercados de bienes de capital que el de Estados Unidos, 'con
tribuiría a hacer un uso racional de los recursos destinados a im
portar equipos y maquinarias., 

c. Los servicios. 

Lo cuenta de servicio de la balanza de pagos es generalmente nega
tiva poro los países subdesorrollodos, y especialmente para nuestro 
país. Dicho cuenta es el saldo entre los gastos por concepto de turis
mo, trasporte aéreo y marítimo, seguros y por beneficios de inversio
nes extranjeras, y los ingresos por los mismos conceptos provenientes 
de\ resto del mundo. 

Por concepto de fletes y seguros salen del país alrededor de 15 millo-
nes de dotares onuoles netos. Los fletes de los importaciones domini-
conos se realizan en su mayoría a través de compañías novieros ex
tranjeras, principalmente rK>rteamerícartas (recordemos que los mer-
corKÍas importados con préstamos de Estados Unidos tienen que 
ser trasportados en su mayoría en flotas de bandera norteameri
cana). Esta situación produce una sangría permanente de divisas. 
En relación a las salidos por s^uros hoy que tener en cuenta que 
los principales compañías de seguros que operan en el país son ex 
tronjeros, y que las nacionales están reaseguradas por compañías 
reaseguradoras extranjeras, con lo cual su popel se reduce en el 
fondo o simples agencias de las extranjeras. Ello creo un flujo de 
divisas que se va cada año del país. 

Los egresos por turisnno fluctúan entre los 15 y 18 millones anuales. 
Dwronie la ero de Trujil lo, los gastos de turismo no eran muchos de
bido a lo dificultad de salir del país, pero después del 30 de mayo ios 
gastos por turismo aumentaron raídamente de 4,2 millones en 1961 
a 19,6 millones en 1962. A partir de entonces, los gobiernos han 
tenido que gravor con impu«tos.los pasajes ai exterior, y última
mente no se entregan divisas a los viajeros como forma de reducir lo 
presión sobre la balanza de pagos que ejercen las solidos al exterior. 
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Las salidos por servicio de ios inversiones son las ganancias que las 125 
compañías extranjeras sacan anualmente del pois. Según indica la 
balanza de pagos, anualmente las empresas extranjeras socan del 
país por concepto de beneficios más de 22 millones de pesos. Esto 
suma parece ser pequeña en relación o los solidos reales de beneficios 
anuales. Resulta increíble que todos ios empresas extranjeras en ef 
país, entre ellos el Central Romano, lo Alcoa Explorotion, la Grenada 
Company (paro ese período aún existía), lo Compañía de Teléfonos, 
lo Falcombrige, las compañías de seguros (Confederación del Co-
nodó, Americon Life), los bancos comerciales (The Royol Bank, 
Chase Manhattan Bank, First National City Bank, Bonk of Novo 
Scotio, etc.), sólo saquen 22 millones de dólares al año por concepto 
de beneficios. Es posible que muchos beneficios salgan del país como 
gastos o |X>r la vía del mercado negro.' 

Dentro del marco dependiente de nuestra economía, la sangría de 
divisas que produce la cuenta de servicios se mantendrá y aumenta
rá progresivamente. 

En general, los proyecciones de las importaciones para los próximos 
años, si permanece la actual estructura económica, indican que éstas 
seguirán aumentando, agudizarKio cada día más el problema de la 
balanza de pagos. 

6 . Lo concentraeiófi M ingreto 

Todos los evidencias indican que los grupos en el podar han tratado 
de resolver la contradicción planteada entre lo estructura del ingreso 
y la del aparato productivo, dejando intacta esta últirrKi y producien
do una redistribución regresiva del ingreso, es decir, uno concentra
ción de la riqueza. ¿Cuáles han sido los principales medios para pro
ducir ésta concentración del ingreso? 

En primer lugar, la política liberal de ios gobiernos (excepto el de 
Bosch) al permitir que los señores latifurKÜstas e intermediarios fijen 
altos precios o los bienes de consumo popular. De esto forma los 
masas populares han tenido que ir pagando más paro obtener los 
mismos productos. Así han invalidado gran porte de los aumentos de 
salarios logrados hace algurx» años. 

En seguruk) lugar, la enorme proliferación de los juegos de azar en 
sus múltiples formas está produciendo uno importante sangría o los 
bolsillos de infelices padres de familias que, sin la menor esperanza 
de resolver sus nécesidodes en el mcHco de esta situación, intentan, 
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126 sin embargo, lograrlo a través de un golpe de suerte. Según las úl t i 
mas informaciones, anualmente se juegan en el país cerca de 77 
millones de pesos. ¡El juego de azar es el negocio más fabuloso y de 
mayor mercado en el país! 

-En terter lugar, la congelación de los salarios a los trabajadores y la 
reducción de los sueldos de los empleados públicos, ha sido una de 
los más importantes medidas tendientes a restarle poder adquisitivo 
a la población trabajadora. La austeridad del gobierno se ha oplicado 
con rigor a los empleados de menor jerarquía, mientras se ha permi
tido que muchos altos funcionarios hagan uso indebido de los recursos 
del estado. 

En cuorto lugar, el olto costo de la vivienda, del trasporte, del agua, 
de lo electricidad, de las medicinas, de las diversiones, de los libros, 
etc., ejercen un efecto constante de concentración del ingreso. 

En quinto lugar, el hecho de que los impuestos directos sólo alean 
cen 15% de los ingresos del estado, mientras los indirectos repre
sentan cerca de 5 5 % determina que los mismos recaigan en mayor 
proporción en los hombros de los que menos tienen. 

En sexto lugar, el año pasado en vez de concedérseles la regalía 
pascual a los empleados públicos, se les concedió un préstamo que in
cluye un recargo por concepto de intereses de 10% sobre el monto 
del mismo. 

En sétimo lugar, la mecanización de determinadas labores reduce 
los ingresos de amplias masas de trabajadores. Por ejemplo, lo im
plantación de los barcos furgones produjo una reducción de los in
gresos de los obreros portuarios en más de 50%. 

En octavo lugar, el aumento progresivo de la masa de desempleo-
dos como resultado de la incapacidad del modelo para absorber la 
población desempleada y la que cada año se incorpora o la activi
dad productiva; los despidos masivos en el CEA, en el ayuntamiento 
del distrito, y en otras empresas estatales, agudizan estd situación 

En noveno lugar, el incremento de la política de desalojo a los cam
pesinos y lo ocupación de estas tierras por los terratenientes, crea 
mayores dificultades a este grupo social mayoritario. 

A través de todas estas formas y muchos otros, más sutiles e indi
rectas, los gobiernos hon logrodo concentrar aún más el ingreso en 
monos de los clases privilegiados. 
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7. La ogudizocióii de los conttadicciones del modelo 127 

La capacidad para importar está dada por lo cantidad de divisas 
que posea el país, logrados con exportaciones o por préstomos. Ya 
hemos visto las pocas perspectivas de aumentar las exportaciones 
en formo significativa; también hemos observado que el alto monto 
de la deudo externa comienza o hacer sentir su peso en lo balanza 
de pagos. Por otro parte, hemos visto las grandes dificultades exis
tentes para reducir significativamente los importaciones, además 
de que una fuerte reducción incrementaría el contrabando, el cual 
a lo largo produce los mismos efectos que la importación legal. En 
definitiva, ni las exportaciones pueden crecer en formo importante 
ni los importaciones pueden ser reducidas en formo significativa. Se 
plantea, pues, lo agudización progresiva del déficit de la balanza 
de pagos. Este déficit, junto al pago de los amortizaciones e inte
reses de lo deuda externa, al progresivo deterioro de los términos de 
intercambios, a lo fuga de capitales y o las solidos por servicios, 
rsduce lo capacidad del país para importar y con ello las posibi
lidades de subsistir del modelo económico. 

Las principales corocterísticas del modelo económico tradicional, en 
su etapa de descomposición, son: 

— Estancamiento de lo producción nocional. 
— Amplio crecimiento de los impxjrtociones. 
— Disminución de las exportaciones. 
— Progresivo endeudamiento externo. 
— Predominio de los inversiones improductivas (multifomi-

liares, avenidas, etc.). 
— Déficit en la balanza de pagos. 
— Déficit en los ingresos y gastos del gobierno. 

Lo incapacidad del modelo poro generar sus propios recursos deter
mino que progresivamente se vayan desarrollando sus contradiccio
nes internas, y que las grandes mayorías de trabajadores, compe-
sinos, pequeños y medianos comerciantes e industriales se plonteen 
la sustitución del mismo por otro que satisfaga realmente sus inte
reses moyoritorios. 

ETAPAS DEL PROGRESO 

Hasta aquí hemos analizado el período en forma general. En el 
trascurso del mismo se registraron acontecimientos económicos que 
tuvieron gran trascendencia política. Es necesario analizarlos con 
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128 especial interés porque son lo expresión de los distintos grados de 
descomposición del modelo tradicional. Analizaremos tres etapas: 
el gobierno de Bosch o el fracaso de la burguesía nacional para darse 
su propio desarrollo; el gobierno de Donold Reid o el resquebraja
miento del modelo en abril de 1965; y la situación actual o lo etapa 
final del modelo tradicional. 

1 . El gobierno de Botch 

El gobierno de Bosch intentó producir un desarrollo capitalista na
cional aprovechando lo nueva estructura de la demanda global. Su 
plataforma política estaba plasmada en gran porte en la constitu
ción de 1963. Esta constitvicióri, despyés de declarar que la nación 
se cimento en el trabajo, limita el campo de acción del capital ex
tranjero, plantea la necesidad de uno reforma agrario profunda y 
prohibe que los tierras puedan pertenecer o extranjeros. En fin, 
planteaba los p(»tulados básicos de uno política de desarrollo nacio
nal independiente. En su corto período de gobierno, Bosch ayudó 
o los pequeños y medianos industriales con préstamos de la CFI y con 
lo exoneración de equipos industriales; ayudó especialmente o la 
artesanía. Además, gran porte del crédito agrícola fue dirigido hacia 
los pequeños y medianos campesinos y al mismo tiempo trató de ose-
gurarles precios fijos para sus productos. Por otra parte, frenó los 
ilimitados privilegios de los grupos tradicionales (ley de precio tope 
del azúcar, ley de plusvalía, etc.); buscó apoyo financiero y técnico 
en los países de Europa occidental, dándoles evidentemente los es
paldas a los grupos norteamericanos en un esfuerzo por librarse del 
dominio económico y político del gobierno de Estados Unidos. 

Esta política de desarrollo nociorKil fue llevada o cabo sin antes 
trosformar sustonciatmente lo vieja estructura productiva. En otras 
palabras, se intentó producir un desarrollo nocional en el morco de 
uno economía tradicional, de uno economía semifeudol. Como no 
existía una correspondencia entre la estructura y lo superestructura, 
es decir, entre lo viejo economía tradicional y el gobierr>o de Bosch, 
y éste no había sido capaz de trasformarlo, el gobierno fue derro
cado a los siete meses de instattxk). 

Generalmente se dice que a Bosch lo derrocaron porque frenó los 
apetencias de los jerarcas militares o que frenó los intereses de los 
grupos trodicionoies y el imperialismo. Esto explicación no es total
mente satisfactorio, porque no explica el problema general sino tan 
sólo uno porte. El probi^na es más profundo de lo que parece. Lo 
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causa del derrocamiento del gobierno de ^osch se debió a que no 129 
corresporuJía con lo estructura económica existente. Lo experiencia 
más importante de esto etapa del proceso: no es posible producir 
un desarrollo nacional sin antes romper el modelo de crecimiento 
tradicional; cualquier intento dentro de este morco durará tanto 
como uno cucaracha en un gallinero. 

2 . Lo insurrección de abril 

El gobierno de Bosch fue sustituido por su antítesis: el triunvirato, 
cuya política contraria a lo del gobierno anterior estaba dirigida 
a desarrollar las importaciones en detrimento del desarrollo indus
trial. En este período la política económica del país estuvo dirigida 
por un pequeño grupo de grandes importadores encabezado por Do-
nold Reid Cabral, importador de vehículos de motor. El rópido cre
cimiento de las importaciones estuvo controlado por este grupo de 
importodores; además, en este período tuvo un gran auge el c(»itra-
bando, que se realizaba públicamente. A pesar del gran auge de 
las importaciones, sólo se beneficiaba o uno minoría en detrimento 
de la mayoría de lo clase importadora. Cuando, por ejemplo, se ibón 
a aplicar medidas tendientes o restringir los importaciones, la mi
noría se abastecía de dichas mercancías, con lo cual se beneficiabon 
de lo especulación posterior y arruinaban o los demás comerciantes. 
Dentro de las restricciones que se impusieron a lo importación figu
raba una que prácticamente desplazaba a los pequeños y medianos 
importadores: había que depositar 8 0 % de su valor al momento de 
hacer el pedido. 

Junto a esta situación se producía un congelamiento de los niveles 
de salarios, por un iodo, y un proceso de alza del costo de lo vida, por 
otro. Pora firwles de 1964 y durante 1965 fue aumentando el des
empleo debido a la paralización económica de esos meses. 

Durante los años 1963-64, la derrKinda total creció a un ritmo de 
7,8% en promedio; sin embargo, el producto bruto interno sólo cre
ció a 5,8%, lo cual explica el gran crecimiento de las importa
ciones. Éstas crecieron o un ritmo de 17,2%, mientras los expor
taciones decrecieron en 5,5%. El producto industrial sólo creció 3,9% 
y el agrícola 2 ,2%. Entre los años 1962-64 fue necesorio un en-
deudomiento externo de 211,8 mitlor^es (en 1964 se tomaron 113,7 
millones). El déficit del comercio exterior alcanzó en total 125,2 
milIcMies en 1963-64, es decir, casi 63 millones onuales-en promedio. 
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130 El comercio exterior, que anteriormente había sido una importante 
fuente de financiomiento del modelo, dejaba de serlo y se convertía 
en un dolor de cabeza. 

Aunque el nivel de inversión fue el más alto de lo historia, no se 
orientó principalmente hacia los sectores productivos. El 7 5 % de la 
inversión bruto se destinó o construcciones y a equipos de trasportes 
y comunicaciones, y sólo 2 5 % o equipos para lo industria y la agri
cultura. La inversión del sector público disminuyó cosí lo mitad y 
aumentó la del sector privado. 

A pesor de que este período se caracterizó por cierto auge econó
mico, lo centralización y concentración de la actividad económica 
fue tal que agudizó los contradicciones del sistema y creó una situa
ción desesperante en la mayoría de la población dominicana. La in
surrección de abril fue la expresión de esto situación. A pesor de 
ello, los condiciones materiales del campesinado, aunque no habían 
mejorado tampoco habían empeorado o un grado tal que le impu
siera, por encima de los trabas del analfabetismo y las creencias 
religiosas, la necesidad de luchar activamente contra su explotación. 

Como señalamos anteriormente, al desaparecer el régimen de Tru-
ji l io el proceso de expropiación del campesinado disminuyó e in
cluso grupos de campesinos ocuparon tierras y otras propiedades del 
estado y de la familia Trujil lo, con lo cual disminuyó un tonto lo 
tensión social en el campo. Por esta razón, el campesinado tuvo una 
participación pasivo en los acontecimientos de abril de 1965. 

La reacción popular que dio al traste con el régimen del triunvirato 
fue ton profunda que destruyó la maquinaria política y militar del 
régimen. Ello demostró que las posibilidades del modelo tradicional 
se han agotado y demanda su sustitución por otro que efectivamente 
represente los intereses populares. 

Concientes de esto situación, Estados Unidos intervino militarmente 
en nuestro país por segunda vez en los últimos 50 años, para con
tener lo insurrección popular victoriosa y mantener el viejo statu quo. 
Debido o que las contradicciones en el campo no estaban suficiente
mente maduras, las fuerzas populares de lo ciudad no pudieron contar 
con el campesinado como fuerza social fundamental ni con el campo 
como escenario principal para la resistencia al invasor. Por esta razón 
el movimiento no logró, en ese momento, sus objetivos. Sin embargo, 
los condiciones que lo crearon siguen vigentes y no podrán ser resuel
tas por el orden social restaurado por los yanquis. 
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La experiencia principal de este período, dado el carácter predominan- d i 
teménte agrícola de nuestra economía, es lo fundamental que resulta 
la participación activo del campesinado, o seo, de la mayoría; en la 
destrucción definitiva de las viejos estructuras. 

3. Situación octutti 

El régimen político que los yanquis impusieron después de la insurre
cción de abril es la antítesis del gobierno nacionalista de Coamoño. 
Este se apoyó en las fuerzas nacionales; aquél se apoya en las extran
jeras. 

En los últimos tres arios se ha producido un estancamiento económico 
que está creando una situación económica desesperante en los distin. 
tas clases sociales populares. A partir de julio de 1966, se impuso un 
régimen de austeridad o los empleados públicos que ganan móé de 
200 pesos, y se congelaron los niveles de salarios de 4stos y de los 
obreros y empleados privados. Esto política ha agudizado la situa
ción de la masa trabajadora, al mismo tiempo que le ha restado 

. dinamismo a la economía en general; por un lado, se han rebajado 
y congelado los salarios y, por otro, el costo de la vido ha aumentado 
significativamente; ya hemos señalado que durante eLoño .1968 Jos 
especuladores subieron el precio de los principales bienes aRmenti-
cios. Si a esto agregamos los despidos masivos ocurridos ep el CEA 
y en el ayuntamiento d^l distritp, y |q gran maso de deseirtpleados 
que existe actualmente, nos explicamos la situación desesperante de 
las masas trabajadoras urbanas. : r :• i 

Desde que la oligarquía trujillisto tomó nuevamente el poder, sê  ha 
agudizado el proceso de expropiación del campesinado dominicarK}. 
Los trujillistas, con amplia tradicióri de expropiación campesina, hon 
iniciado desde hoce tres años uno campaña de desalojos masivos xi« 
campesinos, de sometimiento o su voluntad por la fuerza, y dé compro 
o bajos precios de sus productos, en tal forma, que este importante 
núcleo socio! ha ido progresivamente abandonando -su, -tradicf<maj 
mansedumbre para lanzarse o lo defensa de sus derechos y a lo lucha 
por lo tierra. En los últimos meses esto lucho se ha agudizado tqnto 
que muchos sacerdotes católicos, comprendiendo lo injusticia de que 
son objeto, se han pronurKiodo abiertamente en su fóvof. Lo luché 
activa del compesinodo le imprFme un nuevo pieso 61 desdrñollb de 
los contradicciones del modelo tradicional remendado. por los yan> 
quis, ya qué anteriormente la lucho campesino por Id t t ó ro no 
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132 habió tomado la forma que tiene en la actualidad. Esta política de 
expropiación campesina obedece a lo necesidad que tiene lo oligar
quía en general, y la trujillisto en particular, de lograr un rápido 
enriquecimiento. Hasta ahoro no había sido necesario la expropia
ción abierta del campesinado porque el modelo permitía enriquecerse 
por medio del comercio exterior y porque lo economía en general se
guía creciendo; pero ahora, cuando ésto se estanco, el enriqueci
miento tiene que hacerse a costo de uno mayor expropiación de los 
trabajadores. 

Incluso el estacamiento económico que vivimos actualmente impide 
que el grupo oligárquico dominante puedo participar en pleno del 
poder político y económico, lo cuol ha determinado un rompimiento 
político entre el presidente Baloguer y el vicepresidente Loro. 

La situación desesperante por la que está posando la clase trabaja
dora se refleja directamente en los comerciantes e industrióles, en los 
choferes y en los demás grupos que viven del consumo populor. 

Al mismo tiempo, el régimen ha iniciado uno política encaminada 
a entregar nuestras riquezas mineras, los mejores tierras y las me
jores oportunidades industriales a los intereses de los monopolios 
norteamericanos. Esta política entro en contradicción con los aspi
raciones de la mayoría de los industriales, comerciantes y campe
sinos, y en general del pueblo dominicano, que ve cómo se entregan 
nuestras riquezas o los intereses extranjeros. 

En lo actualidad, lo depauperación está tan generalizada que alcanzo 
a la mayoría de los miembros de los fuerzas armados y lo policía no. 
clona!. 

Se observa la agudización progresiva de los contradicciones inheren
tes ai sistemo, que esta vez alcanzan incluso o las amplias masas 
campesinas. Han llegado a un desarrollo tal, que cada día se hoce 
más difícil la subsistencia del régimen de Baloguer a pesar de la 
ayuda norteamericana, sobre todo cuando lo nación se percato de 
los ambiciones contínuistos, lo cual significo, a los ojos del pueblo, 
la continuación de la actual situación por tiempo indefinido. 

Es evidente qi» el régimen actual no es capaz de satisfacer los ne
cesidades de pon, traixijo, educación y libertad que deseon lo gran 
mayoría del pueblo, y que o éste no le queda otra solida que la lu
cha abierto contra el sistema que lo oprime. 
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m. coNausiOMES 433 

El modelo económico trodicionol que ha regido nuestro actividad 
económica lleva implícito los gérmenes de su propia destrucción. Este 
rnodeto se apoya en una estructura semifeudal, en una economía na
tural. Su funcionamiento implica su complementación con el meca
nismo mundial del imperialismo: le suministra bienes primorioj o 
éste y le compra bienes manufacturados. Existe pues uno unidad 
dialéctica entre ambos. Condena o lo gran itioyorío del pueblo do-
mnicano —el campesinado— a urra economía de subsistencia, lo 
cual sólo tiene posibilidad de evadir emigrando a los ciudades paro 
allí formar porte del ejército de desempleados o servir, irnpulsado 
por el honrtbre y la miseria, en los óngonc» dé represión del régimen. 
Igualmente, dentro de este marco, el proletariado industrial está a 
expensas del crecimiento limitado, lento, de lo industria; este lento 
crecimiento, junto al empleo de técnicas desplozodoros de lo fuerza 
de trabajo, determina que los esperanzas de .empleo de las masas 
Mrbonas se desvanezcan con el tiempo. 

£1 modeb de crecimiento tradicional determina un desarrollo econó-
nlioo limitado, porque está supeditado o los intereses de los grupos 
trodicionoles y de las fuerzas externas que controlan lo economía; 
deformado, porque sólo se desarroUan ampliamente-aquellos sec
tores que le interesan a los grupos dominantes; e hipertrofiado, 
porque los sectores tn^}roductivos (comercio y servicios en general) 
se expanden mós rápidamente que los productivos. Con estas carac
terísticos se desarrollan también los clases y copas sociales existentes. 
El carnpesínado, mayorítario pero disperso y con poco relación 
económica entre sí, posee poco conciencia de clase; sin embargo, 
esto situación ha comenzado a cambiar úitimonnente. El proleta
riado, pequeño en cantidad (por uno porte, altamente concentrado 
en ios industrias mós modernos y grandes, y por otro, relativamente 
disperso en los medianas y pequeñas industrias), llego o olconzcu- un 
alto grado de conciencio política e ideológico no sin antes posar por 
uno largo etapa de caos y desorientación ideológico, y, en algunos 
cbsos, de ena|enocíón política, precios del desarrollo limitado, de
formado y dependiente del sector iruJustriol. Por su porte, ios grupos 
olígórquicois mantienen uno actitud política de entrega al capital 
extranjenD, soslfei f u r ^ m e n t a l del 110111 que del cual se benefician. 
FincÉnente, fa burguesía nocional, especialmente lo industrial, no ot-
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134 canzo un desarrollo normal; por el contrario, se desarrolla en formo 
limitada, con poca cohesión interna y ligada en gran medida al orden 
de cosos vigentes. Por eso rozón su visión de lo realidad es limitada 
y no está capacitado política ni económicamente paro dirigir el pro
ceso social dominicano de acuerdo a los intereses nacionales. 

En el trascurso del tiempo, las contradicciones propias del modelo van 
madurando y al mismo tiempo se reducen sus posibilidades de creci
miento hasta imposibilitar su funcionamiento. 

El modelo económico trodíciorKil imperante en nuestro país tuvo un 
período de desarrollo progresivo. Ero el producto de importantes 
excedentes del comercio exterior y de la contención de las aspiraciones 
populares de consumo. La situación cambió cuando se fue reduciendo 
el excedente y cuando las masas trabajadoras se plantearon lo nece
sidad de lograr mejores niveles de vida. A partir de entonces empezó 
o operar con desequilibrios, lo cual dio inicio o su proceso de descom
posición. Estos desequilibrios fueron profundizándose hasta llegar al 
actual estancamiento económico, que aumenta los tensiones sociales 
a todos los niveles, incluyendo al campesinado, y demuestra que la 
estructura actual es incapaz de satisfacer las necesidades vitales de 
la mayoría del pueblo. El modelo ha agotado todos sus recursos. Ante 
esta situación se plantea como necesidad histórica lo sustitución del 
modelo tradicional por su antítesis, es decir, por un modelo de desa
rrollo nacional que satisfago las necesidades de los grandes mayorías 
nacionales. Lo ley del desarrollo económico y social de nuestro país 
así lo determina, y ésta se impondrá aunque los botos invasoros tra
ten de impedirlo. 
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